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COn varios logros, entre los que figuran la
disminución de la carga contaminante en 0,8
por ciento en los cinco meses transcurridos,
celebra mañana la provincia el Día Mundial
del Medio Ambiente, que se dedica este año
a la Diversidad biológica y desde 1972 se
evoca en la inmensa mayoría de los países,
por acuerdo de la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas. 

En el período el territorio cumplió el plan de
reforestación y de mejoramiento de suelos, y
reportó resultados positivos en el control y
mengua de la proliferación de sustancias
agotadoras de la capa de ozono. 

Especialistas de la delegación del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), informaron a este semanario que,
en saludo a la efemérides, desde el 3 de
mayo, hasta la fecha, se ejecutaron activida-
des tendentes a formar valores, promover
cultura de prevención y elevar conocimientos
asociados a la protección medioambiental y
en particular de la diversidad biológica. 

Dicha tarea se supone ardua, si se tiene en
cuenta que en Baracoa, segundo municipio
más importante del Alto Oriente cubano, radi-
ca el Parque Nacional Alejandro de Hum-
boldt, núcleo de la Reserva de la biosfera
Cuchillas del Toa, y Sitio de Patrimonio Mun-
dial de la Naturaleza. 

Es esa una de las áreas protegidas más

extensas del país y de mayor interés para la
conservación, por la existencia de importan-
tes ecosistemas montañosos frágiles, explicó
Bárbaro Zabala, subdelegado del CITMA, al
informar sobre los avances en el plan de
manejo de esa zona. 

Sobre los progresos y metas en el desarro-
llo sostenible, económico, político y social de
esas riquezas, se informará este sábado en
el acto provincial por el Día del Medio
Ambiente, el cual tendrá lugar en el Centro
Ecológico de Procesamiento de Residuos
Urbanos (CEPRU), que desde el año 2000 ha
contribuido al saneamiento y la educación
ambiental de la comunidad de Isleta. 

Personalidades con un trabajo sostenido y
resultados relevantes en temas medioam-
bientales serán reconocidas ante ese colecti-
vo, ejemplo en el tratamiento de los residua-
les sólidos urbanos para países del Tercer
Mundo, Premio Nacional de Medio Ambiente
en 2006, y dos veces acreedor de la Condi-
ción de Excelencia, que otorga el Grupo
Nacional de Agricultura Urbana. 

La artífice de la iniciativa, la técnica Irania
Martínez García, recibió recientemente el Pre-
mio a la Excelencia de la Mujer Productora, de
parte de la Asociación Cubana de Producción
Animal (ACPA). ((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  llaa  44))

• Pablo SOROA FERNÁNDEZ
Foto: Tomada de Internet

sin producir menos
EL sobregiro en más de mil 600 megawatts hora con respecto al plan de consumo

energético asignado a Guantánamo para mayo, debido al alza de la temperatura
ambiente y la instalación de metrocontadores más precisos, se analizó en la décimo
segunda sesión ordinaria de la Asamblea provincial del Poder Popular, en su décimo
periodo de mandato.

La información con los datos sobre el primer cuatrimestre del año fue presentada por
la Comisión de los servicios y trámites de la Asamblea, luego de un estudio en los muni-
cipios de Guantánamo, Baracoa, Imías, San Antonio del Sur, Manuel Tames y Niceto
Pérez.

Al respecto, delegados y representantes de la Organización Básica Eléctrica, recal-
caron la necesidad de incrementar las acciones de ahorro en el sector residencial, el
más gastador en la provincia, entre ellas la generalización del uso de los aditamentos
de barro para las cocinas eléctricas y el movimiento para reducir el gasto hogareño en
un cinco por ciento.

También se llamó a ser más rigurosos en la detección de los fraudes en las vivien-
das por los inspectores del sistema eléctrico y, en el caso del sector estatal, a no cir-
cunscribir la idea del ahorro al cumplimiento de su plan. “Es inadmisible que una enti-
dad derroche”, dijo el presidente de ese órgano, Luis Fernando Navarro Martínez.

Recalcó que el ahorro “no justifica incumplimientos en la producción y la prestación
de servicios” y sobre el particular llamó a prestar más atención a los índices de consu-
mo para cada caso, establecidos pero poco usados. Igualmente, significó en la nece-
sidad de reducir las pérdidas técnicas. ((SSiigguuee  eenn  llaa  88))

“LA máxima del próximo curso esco-
lar es el ahorro y control de los recur-
sos, tanto materiales como humanos,
por supuesto, sin que ello afecte la cali-
dad del proceso docente”, resumió
Rolando Forneiro Rodríguez, vicemi-
nistro de Educación, al concluir la reu-
nión preparatoria provincial con vista al
venidero período lectivo.

“El sector plantea grandes desafíos
para sus trabajadores y la familia cuba-
na: consolidar las transformaciones de
los últimos años e implementar otras”,
señaló, luego de tres jornadas de tra-

bajo, en sesiones plenarias y comisio-
nes, en las que participaron alrededor
de 400 directivos, metodólogos y pro-
fesores de varios niveles de enseñan-
za.

Al respecto, Giorvys Taquechel
Román, director provincial de Educa-
ción, señaló que estas condiciones
obligan a extremar las medidas de con-
trol interno en todas las áreas y recalcó
la responsabilidad de los directores
ante cualquier hecho. (CCoonnttiinnúúaa  eenn
PPáággiinnaa  88))
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CCeennttrroo  ddee  AArrttee  yy  LLiitteerraattuurraa  RReeggiinnoo  EE..
BBoottii:: 4, 9:30 am: Conversatorio sobre La
biblioteca del poeta Regino E. Boti, a cargo de
Juan Carlos Zamora y Regino Rodríguez
Boti, invitado el cuarteto de clarinetes, 6:00
pm: Espacio Alma y paisaje, con el tema Todo
sobre Arabescos, a cargo de Regino Rodrí-
guez Boti. UUNNEEAACC:: 4, 5:00 pm: Presentación
de los libros La sombra del paisaje, de Lour-
des González a cargo de la autora, Y canta.
Antología poética de Guillermo Rivera, La
armada tristeza invencible, de Miladis Her-
nández. SSaallaa  AAnnttooggrraaffííaa (Máximo Gómez
esquina a Crombet): 4, 9:00 pm: Inauguración
de la exposición Arte en Silencio y espectácu-
lo clausura del XXXIII Concurso de Literatura
y Artes Plásticas Regino E. Boti 2010. CCaassaa
ddeell  CChhaannggüüíí  CChhiittoo  LLaattaammbblleett:: 4, 7:00 pm:
Presentación de los grupos Universales del
Son y Tumbao del Monte. 5, 10:00 am: Espa-
cio con juegos de participación para los niños,
7:00 pm: Presentación del Changüí Guantá-
namo, Joyas del Caribe y Morenos del Chan-
güí. PPaattiioo  SSaanndduunnggaa  (ARTEX): 4, 9:00 pm:
Peña literaria, a cargo de Rissel Parra  y
actuación del humorista Paquitín. 5, 10:00
pm: Noche espectáculo con Zamora, Felipe
Guibert y Ataly. 8, 10:00 pm: Entre artistas con
Los Ángeles de la Creación. 9, 10:00 pm:
Noche de humor con Juan Carlos Aleaga. 10,
10:00 pm: Arte y moda con MODARTEX,
Lilien y magia. CCaassaa  ddee  llaa  MMúússiiccaa:: 4, 10:00
pm: Actuación del humorista Paquitín. 5,
10:00 pm: Volver atrás con Felipe Guibert. 6,
10:00 am: Mi mundo de fantasía, 10:00 pm:
Presentación del grupo santiaguero TNT. 9,
8:30 pm: Actuación de César López y Habana
Ensemble. CCeennttrroo  ddee  SSuuppeerraacciióónn  ppaarraa  llaa
CCuullttuurraa::  5, 3:00 pm: Proyecto Envejecer con
alegría, invitado el solista Fernando Sánchez.
LLaa  CCaaoobbaa:: 5, 5:00 pm: Puesta de la obra 120
monedas, a cargo del Proyecto Ríos. CCeennttrroo
PPrroovviinncciiaall  ddee  CCaassaass  ddee  CCuullttuurraa:: 5, 8:00 pm:
Peña de Bolero Ojos Lindos, con el grupo
Rumores del Guaso. CCoommuunniiddaadd  11rroo  ddee
MMaayyoo (Consejo Centro Oeste): 5, 7:00 pm:
Noche de Descarga, con los solistas Raidel
Elías, Juan Carlos, Magalys y Nieves. PPllaazzaa
2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree: 5, 8:30 pm: Espacio Bai-
lando y algo más, con los grupos Fusión y
Danzarte. CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo:: 6,
10:00 am: Espacio Ven y baila, con el grupo
Imagen. 10, 9:30 pm: Yarima Díaz y su grupo
(Gira nacional). CCaallllee  CCrroommbbeett  eennttrree  1111  yy  1122
EEssttee::  6, 9:00 am: Espacio La Danza en el
consejo, con el grupo Renacer Cossiá. SSeeddee
BBaalllleett  FFoollccllóórriiccoo  BBaabbuull:: 6, 8:30 pm: Espacio
Descarga con el Ballet Folclórico Babul.
VViiddeeoo  BBaarr  LLaa  EEssqquuiinnaa  ddeell  cciinnee::  7, 5:00 pm:
Película Mamá cumple 100 años. España.16
años. (Ciclo: Cuatro Grandes Directores). 8,
8:00 pm: Película Reyna y Rey. Cuba. 12
años. (Día del Cine Cubano). 10, 7:00 pm:
Peña del cine Ojo Crítico, con la proyección
del filme La Luna. Italia.16 años. CCiinneess
HHuuaammbboo,,  CCoossmmooss,,  CCaaiimmaanneerraa,,  EEnnccaannttoo y
SSaabbaannaallaammaarr:: Estrenos: 4 al 9: Proyección
de Corazón Rebelde. EEUU. 16 años. 10:
Proyección de El imaginario del Doctor Par-
nassus.12 años. 

NICETO PÉREZ
EEddiiffiicciioo  ##11::  4, 8:00 pm: Fiesta de barrio con

el sexteto Garbey y el solista Eduardo Villa-
lón. SSuuppeerrmmeerrccaaddoo::  5, 9:00 am: Retreta de la
Banda municipal de concierto. 

SAN ANTONIO DEL SUR
BBiibblliiootteeccaa::  4, 9:00 am: Espacio Entre ami-

gos dedicado al Día del Bibliotecario, invitado
trovador Leonardo Martínez. SSaallaa  ddee  VViiddeeoo
LLooss  AAssiieennttooss::  5, 3:30 pm: Conversatorio
sobre el Día Mundial del Medio Ambiente,
invitado el doctor Serguei Molina. CCaassaa  ddee  llaa
CCuullttuurraa  PPuurriiaalleess:: 10, 4:00 pm: Tarde para
disfrutar con el coro Revolución, declamado-
ra Yamilka Sánchez, entre otros. 

BARACOA
CCoonnsseejjoo    PPooppuullaarr  MMoossqquuiitteerroo::  5, 2:00 pm:

Festival del Guineo con juegos de participa-
ción, premios  por el racimo más grande y
mejor plato preparado con dicha fruta, así
como las actuaciones de Loly y sus Atrevidos,
y el proyecto músico danzario Los Kiribacitos.
CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  CCaabbaaccúú::  5, 4:00 pm: Activi-
dad por el Día Mundial del Medio Ambiente
con el proyecto cultural Todos Estrellas,
grupo de teatro Pelusín del Monte y el solista
Rider Rodríguez.

EEnnvviiaaddaa  ppoorr  eell  SSeeccttoorriiaall  ddee  CCuullttuurraa

JOSÉ A. Curbelo, director
general de la Empresa de
Alojamiento y Recreación en
el municipio de Guantána-
mo, en respuesta a una innss--
ttaannttáánneeaa  sobre la falta de
información de la oferta en el
Coppelia y las dificultades
con la climatización en el
salón, refiere:

“Cuando la unidad se
inauguró sólo situaron dos
pizarras, de las cuatro pre-
vistas, las cuales se utilizan
en las áreas abiertas: la de
los niños y en la terraza”. 

No obstante, “a través de
la carta menú los clientes
conocen la oferta del salón,
en la segunda planta”.

En cuanto al área climati-
zada, expresa, que “recono-
ce los problemas que afron-
ta la unidad con los dos
splits, los cuales están rotos
y, a pesar de las gestiones
para arreglarlos a través de
COPEXTEL y de Servicios
Técnicos, dichas entidades
alegan que por déficit de pie-
zas de repuesto no los han
solucionado”.

Respecto a los altos pre-
cios, dice finalmente, que se
evalúa con Finanzas y Pre-
cios, ya que el listado con
que cuenta el Coppelia está

aprobado a esa instancia.
En otra carta, el director

general explica que cuando
en ocasiones trabaja una
sola área se debe a que los
suministradores, el Combi-
nado Lácteo de Guantána-
mo, a veces presenta dificul-
tades con el espesante y por
esa causa sólo puede abas-
tecer en cantidades del pro-
ducto, inferiores a la deman-
da.

Esa es la causa por la cual
el servicio se concentra,
pero crea insatisfacción y
molestias a los clientes.

00oo00
La segunda misiva provie-

ne de la Empresa provincial
de Servicios Especiales, en

alusión a una iinnssttaannttáánneeaa
referida al contraste que se
aprecia en los kioscos de
venta estatales sitos en la
Rotonda de la Formadora,
en la vía hacia Baracoa. 

En uno de ellos hay refres-
co, pero no refrigerador, y el
otro cuenta con ese equipo,
sin embargo sólo expende
cerveza fría. 

MáximoFernández Cabre-
ra, director general, plantea
que ambos establecimien-
tos pertenecen a la Unidad
Básica de Guantánamo, y
ello ocurre porque la nevera
está rota, en espera de que
Servicios Técnicos la repa-
re, y la oferta de refresco en
el segundo es para llevar.

LA División RadioCuba Guantánamo informa a la
población la salida al aire desde el pasado primero de
junio de los canales 14 Educativo y 20 Educativo 2 en la
banda de frecuencia UHF, para las localidades de Saba-
neta y Gran Tierra, pertenecientes al municipio  de El Sal-
vador, así como para otras aledañas como Calabaza de
Sagua.

Igualmente para la ciudad de Guantánamo y zonas cer-
canas sale al aire el canal 49 Multivisión en la frecuencia
antes mencionada.

PPeeddrroo  TTéélllleezz  FFeelliiccóó,,  jjeeffee  CCoommeerrcciiaall

Canales televisivos en
frecuencia UHF

Convocan al Premio
Mundo loco

EL Centro provincial de la Música Lilí Martínez Griñan y
la Comisión organizadora del festival de rap Premio
Mundo loco convocan a todos los interesados a participar
en dicho evento, el cual se celebrará del 26 al 29 de agos-
to de 2010 en la Casa de promociones musicales y estará
dedicado a los 10 años de su fundación.

Las obras deberán estar relacionadas con la cultura Hip
hop y sus diferentes variantes, y se enviarán antes del 20
del presente mes, fecha en que vence el plazo de admi-
sión, al Departamento de desarrollo artístico del citado
centro, sito en Los Maceo No 906 entre Emilio Giró y
Crombet.

Se entregará un único premio consistente en mil pesos
en moneda nacional y cuantas menciones considere el
jurado, cuyo fallo será inapelable.

UNA estructura
metálica conocida
como Arquitrabe,
mayormente
empleada en la
construcción de
edificaciones
antiguas, corre el
riesgo de desplo-
marse y caer enci-
ma del tendido
eléctrico y los
transformadores
cercanos a ella.

La situación,
localizada en el
inmueble donde
radicaba la
Empresa Provin-
cial de Servicios
Especiales en la
calle Emilio Giró
entre Pedro
Agustín Pérez y
Calixto García,
puede provocar un
accidente en el
que se dañen per-
sonas y recursos
materiales.
•Texto y foto: Leonel

ESCALONA F.

• Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ
NORALIS Jiménez escribe porque no

entiende. Desde hace un tiempo, el pro-
pietario de la vivienda sita en Narciso
López número 2466 entre 9 y 10 Este,
municipio de Guantánamo, le donó legal-
mente la placa de su vivienda y ella, con la
documentación necesaria en la mano,
empezó a construir.

“Todo iba bien hasta que un compañero
ocupó ilegalmente esa casa y empezó a
vivirla junto a sus familiares”, relata.

Con el problema a cuestas, el 4 de enero
va a la Dirección Municipal de Vivienda y
se entrevista con su titular. “Me pidió el
documento donde se da derecho al ocu-
pante, que no he visto, e insistió en que
debía impugnarse y nosotros debíamos
acusarlo. En resumen, el director manifes-
tó que no tenía nada que ver con eso”,
dice.

No obstante, del encuentro salió la pro-
mesa de resolver el problema con la cons-
trucción en los altos y la ocupación de la
planta baja, aunque debía esperar.

Mientras, el primer encontronazo serio
fue el 25 de enero del presente año, cuan-
do la nieta del ocupante –cuyo estatus
actual es de conviviente del inmueble por
decisión del Tribunal Supremo- “me coac-

cionó alegando que no podía subir a la
placa”.

Ante la presión, Noralis fue a la Policía y
ese mismo día el ocupante-conviviente fue
citado ante las autoridades y se compro-
metió a no provocar problemas. En menos
de una semana, el inspector  fue a visitarla
y le dijo que no podía continuar la cons-
trucción porque había un proceso judicial
en contra suya a nombre del primero.

“Por supuesto, fui a Vivienda Provincial
y allí la compañera de Atención a la Pobla-
ción ratificó mi derecho. Me dijo que todos
mis papeles estaban en orden y no enten-
día la actitud del inspector. Levanté una
queja contra él porque –alega- da la
casualidad que aparece cada vez que
tengo diferencias con el compañero de los
bajos”. 

El 11 de febrero, vuelve a la Dirección de
la Vivienda en el municipio y conversa con
el director. “Me dijo que citaría al ocupan-
te-conviviente para recordarle que tenía
una sentencia por cumplir y no debía
meterse conmigo. Al parecer no cumplió
porque cuatro días después fui con los
albañiles y me amenazó”.

“Formulé una denuncia ante la Policía
ese mismo día, archivada con el número
889, de la cual espero juicio”, comenta.

Un día después, volvió a Vivienda Pro-

vincial y la respuesta
del director fue que
“no podía atenderme
cada vez que yo qui-
siera, y que fuera al
tribunal”.

Lo peor, después
de una longaniza de
instituciones a las
cuales asistió en busca de soluciones –la
Fiscalía en todas sus instancias, el
Gobierno, el sistema de la vivienda, Aten-
ción a la Ciudadanía…- es que todo sigue
igual. 

A estas alturas, Noralis se siente sola
con sus problemas, sin una explicación
para tantas trabas si tiene los documentos
que –al menos formalmente- la amparan,
con la percepción de que sus pedidos de
apoyo encuentran pocos firmes en las ins-
tituciones… 

Si el estatus del ocupante hoy convivien-
te cambió y tiene derechos, por qué Nor-
alis no lo tiene claro; si por el contrario él
sólo está metiendo las narices donde no
debe, a qué viene la demora en solucio-
narlo todo. Lo peor es la trama innecesa-
ria, la falta de claridad, los enredos. Ella
escribe porque no entiende, este Semana-
rio le da voz, por las mismas razones.

GUANTÁNAMO

EEEE NNNN RRRR EEEE DDDD OOOO     EEEE NNNN     LLLL OOOO SSSS     AAAA LLLLTTTT OOOO SSSS



3Viernes 4 de junio de 2010. Año  52 de la Revolución.

AA  pprrooppóóssiittoo  ddeell  DDííaa  MMuunnddiiaall  ddeell  MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee,,  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  VVeegguuiittaa  ddeell
SSuurr,,  eenn  IImmííaass,,  eessttáánn  pprreeooccuuppaaddooss  ppoorrqquuee
mmuucchhooss  ccaammiioonneess  yy  oottrrooss  vveehhííccuullooss  pprroo--
cceeddeenntteess  ddee  ddiiffeerreenntteess  lluuggaarreess,,  ccuuyyooss
ccoonndduuccttoorreess  aaccuuddeenn  aall  rrííoo  JJoojjóó  aa  llaavvaarr
eessooss  eeqquuiippooss,,  ddeejjaann  aa  ssuu  ppaassoo  rreessiidduuooss
ddee  ppeettrróólleeoo  qquuee  ccoonnttaammiinnaann  eell  aagguuaa  ee
iimmppoossiibbiilliittaann,,  aaddeemmááss,,  aa  llaass  ppeerrssoonnaass
rreeffrreessccaarrssee  eenn  eellllaa..  AAlleeggaann  qquuee  ccuuaannddoo
lleess  llllaammaann  llaa  aatteenncciióónn  aa  llooss  cchhooffeerreess,,
eessttooss  llooss  ooffeennddeenn……  La calle Narciso
López de 5 a 10 Oeste carece de alum-
brado público refieren vecinos de esa
demarcación, quienes reclaman a la OBE
la activación del sistema eléctrico, por la
oscuridad reinante… CCoonnssuummiiddoorreess  ddee  llaa
bbooddeeggaa  221100  ssee  qquueejjaann  ppoorr  eell  mmaallttrraattoo  aall
qquuee  eessttáánn  ssoommeettiiddooss,,  lluueeggoo  ddee  ssuu  rreeuubbii--
ccaacciióónn  eenn  llaa  uunniiddaadd  LLaa  RReegguullaaddoorraa,,  eenn
CCaarrllooss  MM..  yy  JJeessúúss  ddeell  SSooll,,  lloo  ccuuaall  lleess  pprroo--
vvooccaa  hhaacciinnaammiieennttoo  aa  llaa  hhoorraa  ddee  aaddqquuiirriirr
llooss  vvíívveerreess..  PPaarraa  ccoollmmoo,,  eell  ddííaa  pprriimmeerroo  ddee
jjuunniioo,,  hhaabbííaa  uunnaa  ssoollaa  rroommaannaa,,  uunnaa  ssoollaa
ddeeppeennddiieennttaa  yy  eell  aaddmmiinniissttrraaddoorr  nnoo  eessttaa--
bbaa..  TTaammbbiiéénn  rreeiitteerraann  llooss  ssiinnssaabboorreess  ppoorr
llooss  qquuee  ttiieenneenn  qquuee  ppaassaarr  eenn  llaa  ccaarrnniicceerrííaa
ssiittaa  eenn  PPeeddrroo  AA..  PPéérreezz  yy  PPaasseeoo,,  ppoorr  eessee
mmoottiivvoo,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquueeddaarr  ssuubbuuttiilliizzaaddaa  llaa
ddee  PPaasseeoo  eennttrree  LLuuzz  CCaabbaalllleerroo  yy  MMááxxiimmoo
GGóómmeezz...... Yonelys Rodríguez Duvergel,
domiciliado en la casa número 19, de la
calle 10, en el barrio La Tablilla, comuni-
dad de Argeo Martínez, en nombre de los
vecinos se queja porque desde hace más
de un mes trabajadores de Acueductos y
Alcantarillados, mientras laboraban,
dañaron la manguera conectada al ramal
principal que los abastece, y aún no han
solucionado la avería, por lo que se pre-
guntan ¿hasta cuándo tendrán que espe-
rar?... SSeennttaaddooss  eenn  eell  ppiissoo  ddee  uunn  ppoorrttaall  ddee
uunnaa  vviivviieennddaa,,  uubbiiccaaddaa  eenn  88  OOeessttee  eennttrree  44
yy  66  SSuurr,,  rreecciibbííaann  ccllaasseess  eessttee  mmiiéérrccoolleess  eenn
llaa  mmaaññaannaa  uunn  ggrruuppoo  ddee  ppiioonneerrooss  ddeell
sseemmiinntteerrnnaaddoo  2244  ddee  FFeebbrreerroo,,  qquuee  eell  ddííaa
aanntteerriioorr  SSaalluudd  PPúúbblliiccaa  lloo  cceerrrróó,,  sseeggúúnn  ddiijjoo
llaa  mmaaeessttrraa  qquuee  eessttaabbaa  aall  ffrreennttee,,  ¿¿aaccaassoo
nnoo  ssee  ppuuddoo  bbuussccaarr  uunn  lluuggaarr  ccoonn  mmeejjoorreess
ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  eell  pprroocceessoo
ddoocceennttee??......    Aún no le reponen el pollo del
mes de febrero a algunos consumidores
de la carnicería La Sardina U/B 357, en el
poblado de Jamaica. El problema se repi-
te según el administrador porque reitera-
damente tienen faltante del producto
cuando lo distribuyen en la unidad… OOttrraa
ddee  eessaa  llooccaalliiddaadd..  EEnn  llaa  bbooddeeggaa  EEll  MMooddeelloo
UU//BB  33--555555,,  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess  ssee  pprreegguunn--
ttaann  ¿¿ppoorr  qquuéé  ccuuaannddoo  ssiittúúaann  llooss  cciiggaarrrrooss
ddee  llaa  ccaannaassttaa  bbáássiiccaa  eenn  eessaa  uunniiddaadd  nnoo
ttooddooss  ppuueeddeenn  aaddqquuiirriirrlloo,,  ppoorrqquuee  ssee
aaccaabbaa??,,  yy  ttaammppooccoo  lleess  ddaann  uunnaa  eexxpplliiccaa--
cciióónn  ccoonnvviinncceennttee……  Viajeros con destino
a El Silencio, en el municipio de Niceto
Pérez, se quejan porque los choferes
particulares violan impunemente la tarifa
de precios: los camiones cobran 4 pesos
por el pasaje, en vez de 3 como está esta-
blecido, mientras las camionetas llegan a
costar hasta 5 pesos. ¡Hasta cuándo el
abuso!... PPrreeooccuuppaa  eell  aagguuaa  qquuee  iinnvvaaddee  aa
llooss  ccaammeerriinnooss  yy  eell  vviiddeeoo  bbaarr  ddeell  cciinnee
HHuuaammbboo  ccuuaannddoo  lllluueevvee..  ¿¿SSeerráá  ppoossiibbllee
qquuee  eenn  ttaann  ppooccoo  ttiieemmppoo  ddee  rreeiinnaauugguurraaddoo
ssaallggaann  llooss  pprroobblleemmaass  oo  sseerráá  qquuee  nnuunnccaa
ssee  ssoolluucciioonnaarroonn??  PPoorr  lloo  pprroonnttoo,,  ssuuffrreenn  llaass
aallffoommbbrraass  yy  eell  ffaallssoo  tteecchhoo......  Consumido-
res de varias bodegas que adquieren el
combustible en la unidad de 2 Oeste y 3
Sur, se preguntan ¿qué pasa con el alco-
hol?, pues desde hace tres meses parali-
zaron su entrega y hasta la fecha Comer-
cio no ha informado los motivos de esa
suspensión… BBaassttaa  ppoorr  hhooyy..  NNooss  vveemmooss
eenn  llaa  ccaallllee..

• Por Arlin ALBERTY LOFORTE
Foto: Tomada de Internet

A sus 79 años recién cumplidos, Raúl
representa un ejemplo de voluntad revolu-
cionaria que hace honor a su propia expre-
sión de: “¡Sí se puede!”. 

Su lealtad a Fidel y su entrega a la Revo-
lución expresan el compromiso de una vida
consagrada a la causa más allá incluso de la
existencia física. “Nosotros no moriremos
con la muerte física –ha manifestado al res-
pecto-, viviremos o moriremos en depen-
dencia de lo que pase con la Revolución. Si
ella muere, habremos muerto. Si ella perdu-
ra, viviremos. Aspiramos a vivir eternamen-
te en tanto viva eternamente nuestra Revo-
lución. Lo demás es cuento del enemigo”.

El tres de junio de 1931 nació otro hijo a la
familia Castro Ruz, el más pequeño de tres
varones, Raúl Modesto, quien al igual que
su hermano Fidel estudió en Santiago de
Cuba y luego en Ciudad de La Habana para
cursar estudios superiores. Allí comienzan
sus inquietudes políticas y sus luchas.

Al asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio
de 1953, le había antecedido su participa-
ción como delegado a la Conferencia Inter-
nacional en Defensa de los Derechos de la
Juventud, en Viena y en la reunión del
Comité Internacional Preparatorio del IV
Festival Mundial de la Juventud y los Estu-
diantes en Bucarest.

Luego vino la prisión. Condenado a 13
años de cárcel y trasladado al Presidio de la
Isla de Pinos. En 1955 por la presión popu-
lar fue amnistiado junto a los demás asal-
tantes, pero la persecución de la tiranía lo
obligó a asilarse en la Embajada de México
y después trasladarse a ese país.

Los preparativos para la expedición del
Granma hallaron en él consagración, al
igual que valor en Alegría de Pío, tras el des-
embarco, hasta que pudo abrazar a su her-
mano y a los compañeros de lucha en Cinco
Palmas.

En la Sierra Maestra fue ascendido por
sus méritos a Comandante y se le enco-
mienda crear el Segundo Frente Oriental
Frank País García, del que proclamó a
Guantánamo como capital, y que dirigió
hasta el final de la Guerra de Liberación.

Después del triunfo revolucionario del Pri-
mero de enero de 1959 lo designaron jefe
militar de la provincia de Oriente. En octubre
de aquel año, pasó a ser Ministro de las
recién creadas Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias.

Formó parte de la Dirección Nacional de
las Organizaciones Revolucionarias Inte-
gradas, y más tarde de la Dirección Nacio-
nal del Partido Unido de la Revolución
Socialista de Cuba. 

En octubre de 1965, al crearse el Comité
Central del Partido Comunista de Cuba, es
elegido como su Segundo Secretario, y rati-
ficado como tal en los siguientes Congresos
de la organización.

Diputado a la Asamblea Nacional del
Poder Popular desde su conformación en
1976, el 3 de diciembre de ese año fue elec-
to Primer Vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros y es ascendido al
grado de General de Ejército.

Al cumplirse en 1998, el 40 aniversario de
su ascenso a Comandante del Ejército
Rebelde, recibió, por acuerdo del Consejo
de Estado, junto al Comandante de la Revo-
lución Juan Almeida Bosque, el título hono-
rífico de Héroe de la República de Cuba y la
Orden Máximo Gómez de Primer Grado, en
consideración a su larga trayectoria, sus
grandes méritos revolucionarios y la consa-
gración al deber. 

El 24 de febrero de 2008 la Asamblea
Nacional del Poder Popular lo elige como
Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, responsabilidad que ocupa
actualmente.

Como Ministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, se empeñó en extender la
preparación del país para la defensa y en la

aplicación práctica de la doctrina de la Gue-
rra del todo el pueblo.

El camino de Raúl siempre estuvo acom-
pañado por la presencia de una gran mujer
con quien fundó una familia, integrada por
sus hijos Déborah, Mariela, Nilsa y Alejan-
dro y varios nietos. Con ella compartió el
amor, el humanismo y la entrega a la causa.
En Vilma Espín se fusionaba delicadeza y
valentía, era el hombro sobre el que des-
cansar en los días difíciles de la Sierra y de
la Revolución.

Hoy, se le escucha planteando solucio-
nes a las necesidades urgentes del país, lla-
mando a la producción y al ahorro, al fortale-
cimiento de nuestros ideales, al trabajo efi-
ciente, a la institucionalización…, fiel a las
ideas de Fidel, sin flaquear ante nada ni
nadie.

Defiende los derechos de Latinoamérica,
llama a la unidad de los países hermanos
desde cualquier tribuna, las de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América o cualesquiera que sirvan para
defender la posición de Cuba y de los más
pobres ante el mundo.

Alegre, campechano, amable, jaranero y
modesto -como quien hace gala de su
segundo nombre-, llegó hasta la provincia
más oriental para saber cómo estaban los
guantanameros tras el sismo ocurrido en
marzo de este año; vino a estar cerca de su
pueblo, de la gente a quien le debe su razón
de ser y en quienes pone todas las energías
de su vida.

• Texto y foto: LISVAN LESCAILLE DURAND EL ingeniero químico Orlando Marquetti Lafargue, ganador del
Premio especial nacional en la categoría de Impacto medioam-
biental de la XIII Exposición forjadores del futuro, recibió el pasado
lunes el reconocimiento de su colectivo, el Centro de Aplicaciones
Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible (CATEDES).

El joven investigador guantanamero de 30 años de edad, espe-
cialista principal del grupo de transferencia tecnológica de esa enti-
dad, mereció el lauro en el citado concurso científico-juvenil por la
ejecución de un programa computarizado para el diseño construc-
tivo de biodigestores de cúpula fija.

“Siento gran satisfacción, pero haber recibido el lauro constituye
un compromiso mayor para seguir aportando mi granito de arena
para el desarrollo de nuestra provincia y del país”, confesó  Mar-
quetti momentos después de la premiación. 

El proyecto, realizado en coautoría con el ingeniero Herguenys
Garrido Domínguez,  permite determinar de forma rápida y sencilla
las características constructivas y operacionales de esas plantas,
capaces de reducir la carga contaminante al producir biogás y fer-
tilizantes, a partir de excreta de animales que antes se vertían al
medio ambiente, y en su descomposición natural generaban meta-
no, un gas de efecto invernadero.

Teresa Viera Hernández, Presidenta nacional de las Brigadas
Técnicas Juveniles, acompañada del doctor Oscar Álvarez, espe-
cialista de la dirección de ciencia del CITMA, destacó el aporte de
Marquetti y su colectivo –con apenas cinco años de constituido- en
la búsqueda de fórmulas sustentables para el desarrollo económi-
co y social del país. 

En un ameno intercambio con jóvenes científicos del territorio,
Viera Hernández se interesó por la marcha de ese y otros proyec-
tos investigativos que en su opinión “demuestran la calidad de la
ciencia practicada en Cuba, siempre con la participación activa de
los jóvenes”.

El biodigestor de cúpula fija, diseñado por los especialistas de
CATEDES lo utilizan algunos productores porcinos y  ganaderos,
quienes aprecian además el uso de ese combustible para la coc-
ción de alimentos, con una disminución sustancial del consumo de
energía eléctrica.

Premiado joven científico guantanamero 

El grupo que dirige Marquetti explora nuevas tecnologías que
posibiliten el desarrollo sostenible, especialmente en la

zona costera sur guantanamera.      



H ACE sólo unos días, la
provincia dejó atrás la lucha
intensiva contra la
proliferación del mosquito

Aedes aegypti para pasar a la fase
de Consolidación, luego de cinco
meses de contienda y reducir el

índice provincial a niveles de bajo riesgo, hoy en 0.04. 
La declaración de la nueva etapa -cuando hay positividad

en los municipios de Guantánamo, Caimanera y Niceto
Pérez- sucede en un momento en el que no vale cantar
victorias, por el incremento de la temperatura ambiental en
unos tres grados Celsius y la frecuencia de las lluvias,
sumado al desorden del medio.

A propósito de la nueva denominación y los caminos en lo
adelante, VVeenncceerreemmooss  conversó con el doctor Luis Armando
Venereo Izquierdo, director del Centro provincial de Higiene y
Epidemiología de Guantánamo.

¿¿QQuuéé  iimmpplliiccaa  llaa  CCoonnssoolliiddaacciióónn  eenn  ttéérrmmiinnooss  pprrááccttiiccooss??
En general, un cambio en la conducta antivectorial, sobre

todo en los ciclos del tratamiento adulticida, muy costoso
para la economía y el medio ambiente. Sólo se mantendrá en
aquellos Consejos Populares con índices de riesgo para la
transmisión de enfermedades -superiores al 0.05 permisible:
San Justo y Sur Hospital e Isleta.

Incluso en los últimos, los ciclos crecerán de siete a 11
días. En todos, debe mantenerse el tratamiento focal y la
vigilancia por los operarios de la Campaña y el sistema de la
salud. En esta fase es imprescindible reforzar el autofocal
familiar y laboral, con el apoyo de las organizaciones
sindicales, sociales y de masas.

¿¿NNoo  sseerráá  ppeelliiggrroossoo  ““rreellaajjaarrssee””  eenn  mmeeddiioo  ddeell  iinnccrreemmeennttoo  ddeell
ccaalloorr  yy  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  llaass  lllluuvviiaass??

Por eso insisto en la necesidad de mantener la vigilancia.
Está claro que el agua y el calor dan buenos espacios de
cría, se forman los charcos y cualquier desnivel se convierte
en un posible “nido” para los huevos, cuya eclosión se
acelera con el calor.

Tampoco pueden olvidarse los huevos residuales, esos

que se quedan pegados en las paredes de los
tanques cuando no se les cepilla debidamente
o no se mantiene el Abate y pueden vivir sin

agua hasta más de tres meses, hasta que las condiciones
son más favorables.

Por eso la Consolidación no puede significar descuido. En
los Consejos Populares continúa el trabajo de los puestos de
mando, así como el municipal, presidido por las máximas
autoridades del Gobierno y del Partido.

PPaarraa  ccoollmmoo,,  eess  uunn  mmoossqquuiittoo  qquuee  ppaarraa  pprreesseerrvvaarr  ssuu
pprrooggeenniiee  eennttrraa  ppoorr  llaa  vveennttaannaa  ssii  llee  cciieerrrraann  llaa  ppuueerrttaa..

Ciertamente. En los últimos meses, ante el arrecio de las
acciones antivectoriales hogareñas, el Aedes desplazó sus
hábitos puertas afuera. Aunque todavía los focos en tanques
bajos en casas son significativos, los encontrados en fosas,
letrinas y zanjas van en alza.

Por cierto, se ha demostrado la existencia de la
transmisión transovárica en esta especie, así que si una
mosquita pica a algún enfermo de dengue y pone huevos,
sus “hijos” heredan la condición y pueden proliferarlo.

NNoo  oobbssttaannttee,,  ssuu  ppeerrmmaanneenncciiaa  ttiieennee  ccaauussaass  ddee  ffoonnddoo,,  ppoorr
eejjeemmpplloo,,  eenn  eell  ddeeffiicciieennttee  oorrddeennaammiieennttoo  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee,,
uunn  aassuunnttoo  rreeppeettiiddoo  aaññoo  ttrraass  aaññoo  yy  ttooddaavvííaa  iirrrreessuueellttoo……

Solucionar, al menos en parte, algunos de estos
desórdenes también debe convertirse en una prioridad en la
fase de Consolidación, si queremos alcanzar la
Sostenibilidad y mantenerla.

Los principales problemas se relacionan con la gran
cantidad de fosas, letrinas, zanjas a cielo abierto, los
salideros, la inestabilidad en los ciclos de recogida de
desechos sólidos, en el abasto de agua…, pero corregirlos
requiere de inversiones e insumos no siempre disponibles.

Hasta ahora, la mayoría de las acciones para el
saneamiento del medio ambiente son meros paliativos, no
soluciones definitivas. Si se quiere erradicar, o por lo menos
reducir la población de Aedes aegypti permanentemente, hay
que eliminar los riesgos ambientales.

¿¿CCuuáánn  iimmppoorrttaannttee  eess  llaa  vviiggiillaanncciiaa  ddee  ssíínnttoommaass  ffeebbrriilleess  eenn
llaass  ppeerrssoonnaass,,  eenn  mmeeddiioo  ddeell  iinntteerrccaammbbiioo  ccoonn  oottrrooss  ppaaíísseess,,  llaa
lllleeggaaddaa  iinnmmiinneennttee  ddee  llaass  vvaaccaacciioonneess……??

Fundamental. Muchos guantanameros se encuentran en

misiones solidarias en países latinoamericanos, donde el
dengue es una enfermedad endémica que se mantiene
durante todo el año, como Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Amén del control a que se someten en la frontera, no
pueden descuidarse ante el más mínimo síntoma febril.
Acudir al médico inmediatamente es su responsabilidad con
el resto de la sociedad. Actualmente, hay cinco casos de
dengue importado por esas vías, controlados ya. 

En los barrios, las pesquisas a los grupos de riesgo
corresponden a los médicos y enfermeras de la familia.

Las vacaciones, por su parte, incrementan el peligro de
disparar los índices de infestación del mosquito, por el
aumento del tránsito de personas y medios en el país. 

LLaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  ffaassee  ddee  CCoonnssoolliiddaacciióónn  eessttuuvvoo
pprreessiiddiiddaa  ppoorr  LLuuiiss  EEssttrruucchh,,  vviicceemmiinniissttrroo  ddee  SSaalluudd  PPúúbblliiccaa,,
¿¿ccuuáálleess  ffuueerroonn  ssuuss  ccoonnssiiddeerraacciioonneess??

En general, validó el trabajo desplegado en cinco meses
de tratamientos intensivos, incluyendo un reconocimiento a
los medios de comunicación del territorio, pero lo más
importante fue el llamado a no confiarnos, a mantener lo
logrado a base de constancia, autofocal, vigilancia... Sólo así
será posible.

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

DDiisseeññaaddoorr::  MMccKKeennzziiee__________________  CCoorrrreeccttoorr::__TTrruujjiilllloo____________________PPrruueebbaa  NNoo..22

E
ntre los éxitos con que la provincia
celebra el 5 de Junio, Día Mundial
del Medio Ambiente, figura el
sobrecumplimiento del plan de

reforestación hasta esa efemérides, que
mañana se celebra en todo el planeta y se
dedica en esta ocasión a la diversidad
biológica.

Se dice fácil, pero ello supone un gran
esfuerzo en las condiciones de sequía que
afronta la provincia, la única del país que
cuenta con un semidesierto: la árida franja
costera que abarca desde Hatibonico a
Maisí.

Precisamente en ese litoral y en el Parque
Nacional Alejandro de Humboldt (PNAH),
Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad,
se concentran los esfuerzos de obreros y
técnicos de la silvicultura y de los
trabajadores y guardaparques del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el

territorio.
En opinión de Rolando

Villaverde, especialista de la
Unidad Provincial de
Servicios Ambientales, ellos
son los protagonistas
inéditos de la protección de
esas zonas, y en particular
del PNAH, núcleo principal
de la Reserva de la Biosfera
Cuchillas del Toa, el cual se
extiende por 70 mil 680
hectáreas, de ellas 68 mil
430 terrestres.

Si en estas se guardan
especies de gran valía, en
vías de extinción como el
insectívoro almiquí, en las
marinas abunda el manatí,
herbívoro acuático que
también lo está.

Los bosques del más extenso parque del
SNAP lanzan al aire gran parte del oxígeno
que consumen los guantanameros y
conforman el principal “pulmón” de la
provincia, junto al resto del macizo Nipe-
Sagua-Baracoa, donde se encuentra
enclavado.

Ese macizo es uno de los emporios de la
flora, fauna y agua en el Caribe Insular, está
incluido entre los 34 puntos “calientes” de
biodiversidad identificados en el planeta y es
una de las 200 comarcas priorizadas
mundialmente para conservarse a nivel
global.

En sólo el siete por ciento de la superficie
de Cuba, el Parque… acoge además la
mayor diversidad de paisajes y tipos de
vegetación de las Islas del Caribe.

Entre los tesoros invaluables de esa
región serrana figuran sus bosques
húmedos, que junto a los huracanes,

constituyen la mayor fábrica cubana de agua
dulce (al decir de Antonio Núñez Jiménez) y
la mayor reserva de ese líquido en el Caribe
Insular.

Desde las Alturas de Nipe, en la vecina
provincia de Holguín, hasta las Terrazas de
Maisí, se extiende esa área, vital también
desde el punto de vista económico, por
cuanto resguarda las plantaciones más
extensas de café de la Isla, y la única
importante para la producción de cacao y
coco.

En la zona se han registrado más de mil 71
especies con flores, más de la mitad
endémicas, y poblaciones exclusivas de
gran valor económico, medicinal y ecológico,
que la convierten en uno de los reservorios
de material genético vegetal más importante
de la ínsula caribeña.

Allí se localizan 16 formaciones vegetales
de las 32 definidas para el país, incluidas las
ya mencionadas pluvisilvas o bosques
húmedos tropicales, los pinares y los
manglares. 

Como si fuera poco, se han reportado
(sólo en el PNAH) 600 especies de insectos,
arácnidos y moluscos terrestres, incluido
entre estos últimos los más atractivos del
orbe: las polimitas.

Esos valores naturales, unidos a los
senderos ecológicos creados por el hombre,
devienen un potencial incalculable para la
práctica del llamado turismo de naturaleza,
una potencial fuente de ingresos para el Alto
Oriente Cubano, la cual, aunque en etapa
incipiente, avizora un promisorio futuro. 

MMiirraaddaa  aall  rreevveerrssoo
Mientras en nuestro país se emprenden

acciones concretas de forma permanente
para conservar la biodiversidad, por la
importancia que ésta reviste para el ser
humano, en muchas naciones del planeta el

daño que se le causa a largo plazo será
irreparable.

Un total de 17 mil 291 especies están
amenazadas o en vías de extinción y
muchas de ellas desaparecen antes de que
hayan sido descubiertas e identificadas.

No es de extrañar con la tala
indiscriminada de los bosques, el drenaje de
los humedales y la emisión de suficientes
gases de efecto invernadero como para
“calentar” el planeta por unos cuantos siglos. 

Las aves pierden sus hábitats, los
mamíferos son desplazados de sus áreas y
diezmados por la caza indiscriminada y se
han empobrecido las tres cuartas partes de
la población de los peces. 

Hoy, un pozo abierto a un kilómetro y
medio de profundidad en el lecho del Golfo
de México vierte diariamente, desde el 20 de
abril, miles de barriles de petróleo crudo,
más dañino que el procesado.

Ya comenzaron los pasos para la
indemnización que deberá desembolsar la
British Petroleum, pero ese dinero, sin
embargo, no paga la deuda ambiental con el
planeta y los seres vivos que perecerán en lo
que se considera uno de los mayores
desastres medioambientales de los últimos
tiempos. 

La solución, o por lo menos el próximo
intento por sellar el escape será en agosto. 

La marea negra se extiende en las
corrientes. Contaminó la costa de Louisiana,
se acerca a las playas de Florida y obligó a
clausurar la pesca en un tercio del Golfo de
México, sin contar los incalculables daños
que causa a las especies y microorganismos
que viven en el fondo del mar.

Con todo, cada vez más crece la
posibilidad de extinguirnos como especie,
cuando la naturaleza pierda el fiel de su
balanza por la depredación de sus recursos
y seres. 

GGuuaannttáánnaammoo::  eemmppoorriioo  ddee  
ddiivveerrssiiddaadd  bbiioollóóggiiccaa

AA  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEELL  DDÍÍAA  MMUUNNDDIIAALL  DDEELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE

Volando BAJO

! Por Pablo  SOROA FERNÁNDEZ.  Foto:  Leonel  ESCALONA F. 

!!Texto y foto: Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ
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DDiisseeññaaddoorr:: McKenzie CCoorrrreeccttoorr::  Nicolas Trujillo Matos VVeenn  PP55:: Prueba11

C
uando el maquinista de trenes
José Gabriel Zorzano Peralta inició
el andar del sábado 29 de mayo de
2010, no imaginaba la odisea que

le deparaba la caída de la tarde.
Se detuvo en el umbral de la vivienda

(Calle 3 No. 39 en Argeo Martínez), dio el
acostumbrado beso de despedida a Noelia
González, su esposa, y echó a andar, con
suficiente tiempo de antelación, para
comenzar la jornada laboral.

Las enfermeras del puesto médico
ferroviario en los talleres Vanguardia
Proletaria, de San Justo, en la ciudad de
Guantánamo, como cada día cumplieron el
chequeo de los signos vitales antes de que
Zorzano Peralta abordara el coche-motor
4060, con el que daría dos viajes a
Caimanera y a las siete de la noche corriera
los rieles rumbo a El Yayal.

A esa hora, sin la imprescindible y
autorizante orden de vía, la locomotora
51420, de servicio de patio, con cinco
tripulantes, después de haber dejado cuatro
casillas de sal y un caboose en la línea

principal del enlace ramal
Boquerón, se interpuso
sorpresivamente en el camino del
coche-motor y… tremendo
encontronazo cara a cara.

Desde la cama 11 de la Sala 4to.
B, del Hospital General Docente
Doctor Agostinho Neto, donde
convalece de una operación de
urgencia, Zorzano recuerda que
“acababa de darle por microondas
mi posición a la Despachadora,
cuando se me vino encima la mole,
en una curva, me aferré al asiento,
pero no tuve tiempo de sacar la
pierna derecha…

“Terrible, lo que comenzaba. Ella
trataba de contactar a la locomotora
51420 y en medio de mi tragedia la
interrumpo e informo: no llames,
que me chocó aquí”.

Maricela Jarrosay, delegada de
los Ferrocarriles en Guantánamo,
fue de las primeras en llegar al lugar
del accidente, que reunió a las
autoridades locales, fuerzas de
Rescate y salvamento del Ministerio
del Interior, y especialistas del
sistema de urgencias médicas y
apoyo vital de salud.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en la
provincia de Guantánamo,
presenció el epílogo del rescate,
tras lo cual reconoció la valentía y

entereza del maquinista lesionado y
atrapado en el amasijo de hierros y el alto
sentido de solidaridad humana y la
capacidad profesional de los trabajadores,
combatientes y médicos involucrados en el
rescate y salvamento de la principal víctima
de la colisión.

Ilesos salieron los tripulantes de la
locomotora y lesionados los 18 viajeros y
tres tripulantes del coche-motor, entre
quienes se encontraban una embarazada y
un niño, todos atendidos en el hospital
Doctor Agostinho Neto y dados de alta fuera
de peligro tras los chequeos médicos de
rigor.

“Para Zorzano las cosas eran sumamente
complicadas -subraya Roberto Nicot, en su
doble condición de ortopédico y director del
principal centro médico asistencial de la
provincia de Guantánamo-, y explica: 

“Con el impacto quedó atrapado en el
amasijo de hierros por la pierna derecha,
herida y fracturada de gravedad, como
corroboramos cuatro horas después, al
llegar al hospital: fractura abierta, grado dos,

de tibia y peroné.
Soportó lo
indescriptible”,
reconoce el
especialista.

Unos 50 minutos
después del impacto,
llegan los médicos y
paramédicos y
comienza una
secuencia acelerada de
trabajo: apoyo vital
avanzado, por un lado,
y oxicorte y antorcha en
manos de combatientes
del MININT y
especialistas
ferroviarios, por el otro.

In situ se canaliza la
vena y comienza el
suministro de fluido para garantizar el
volumen circulatorio del paciente que,
atrapado, pierde sangre y pudiera
sobrevenirle el shock hipovolémico. Pulso,
temperatura, tensión arterial y ritmo
respiratorio son seguidos constantemente.

“Los médicos y paramédicos hicieron un
trabajo extraordinario y rápido, pero también
quienes se fajaban con un amasijo de
hierros, bastante grande y fuerte. Me daban
consejos y me alentaban a aguantar. Yo
repetía que era un hombre fuerte y resistiría.
Así fue”.

A las 12:00 de la noche quedó liberado,
habían transcurrido cuatro horas 35 minutos,
y en una “chispita” fue llevado hasta las
inmediaciones de la Empresa de Materias
Primas, a unos cinco kilómetros al norte de la
ciudad de Guantánamo, donde esperaba la
ambulancia para el traslado al Hospital, en el
que fue operado exitosamente. Terminaba la
odisea.

De acuerdo con Enrique Shaw Marín, jefe
del departamento de Seguridad e Inspección
Ferroviaria en Guantánamo, a tenor con las
evaluaciones finales de la comisión creada
para investigar el suceso, tras el nefasto
acontecimiento, está la violación del
Reglamento: circular sin la autorización de la
orden de vía para el tren extra número 1735,
tirado por la locomotora número 51420.

Las consecuencias de la indisciplina serán
asumidas por sus comisores, al margen de la
responsabilidad penal que pueda derivarse
del hecho, que no es único, pues en los
talleres Vanguardia Proletaria yacen tres de
los ocho coche-motores de la provincia de
Guantánamo (incluido el 4060) destruidos de
la misma forma.

Osmar Cosme Noblet, “La Ciencia”, jefe
del departamento técnico de los talleres
ferroviarios Vanguardia Proletaria, explica

que el parque de coche-motores lo integran
cuatro de fabricación norteamericana en la
década de los años 30 del siglo pasado e
igual cantidad de los cubanos Taínos, con
más de 30 años de explotación.

“Son muy viejos y sólo la iniciativa técnica
obrera los mantiene, de algún modo, en alta,
pero ahora son tres obligados a reparación
capital.

“Ello significa inversiones, que nadie
puede asegurar en la actual coyuntura
económica, por destrucción de motores,
cajas de velocidad, transmisiones y
estructura metálica, además de accesorios y
carpintería”.

Hoy, mientras el pueblo espera en las
estaciones para moverse a destinos como
Guantánamo, Boquerón, San Anselmo
(Cuneira), El Yayal (Maquey), Caimanera,
Honduras y Manuel Tames, se destruye otro
coche-motor.

Se  agrava así la precaria situación del
transporte ferroviario, porque de los cinco
“activos” sólo dos ruedan establemente cada
día y los otros tres son sometidos a
reparaciones “menores” en el taller, que
implican días o semanas de inactividad.

La crítica realidad obliga a buscar
alternativas para mantener el imprescindible
servicio a los alrededor de mil 400 pasajeros
que se mueven cada día, en 14 viajes de ida
y vuelta, a diferentes destinos y a sacar de
sus funciones locomotoras para el arrastre
de carros de transportación de pasajeros.

En los talleres se siguen estrategias para
acelerar la puesta en alta del parque posible
y aumentan las proezas obreras para, contra
viento y marea, mantener la circulación
ferroviaria, pero es inadmisible aceptar que
tanto esfuerzo, recursos... algunos
irresponsables los tiren por la borda.

ODISEA ferroviaria
! Por Ariel SOLER COSTAFREDA. Fotos: del autor y de Toni PUPO

Con el 4060 son tres los coche-motores destruidos completamente 
en la provincia de Guantánamo, con lo que se redujo a 

cinco el parque de esos equipos.

Los trabajadores hacen un gran esfuerzo para poner en
alta el transporte ferroviario, que no puede 

tirarse por la borda.

In situ se canaliza la vena del paciente y comienza el suministro de fluido para garantizar el 
volumen circulatorio del accidentado que, atrapado en el amasijo de hierros, pierde sangre.

Tras la odisea, José Gabriel Zorzano Peralta se recupera de la exitosa cirugía 
ortopédica a que fue sometido.
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! CCoonncclluuyyee  hhooyy  llaa  JJoorrnnaaddaa  3333  ddee  LLiitteerraattuurraa  yy
AArrtteess  PPlláássttiiccaass..  PPrreesseennttaaddaa  llaa  rreevviissttaa  EEll
MMaarr  yy  llaa  MMoonnttaaññaa  ddeeddiiccaaddaa  aall  ppooeettaa
EL ARCHIVO Boti en la ciudad de Guantánamo continúa

aportando novedades para el conocimiento de la cultura
local. Se acaban de publicar aquí cuatro poemas de igual
número de cuadernos inéditos de diferentes épocas escritos
por Regino E. Boti (1878-1958), en ocasión de la Jornada 33
de Literatura y Artes Plásticas a él dedicada, que concluye
hoy.

Estas y otras originalidades ofrece el número 2/2010 de la
revista EEll  MMaarr  yy  llaa  MMoonnttaaññaa, presentada en el evento, cuyo
origen y evolución son tema de un conversatorio, por Rissell
Parra, Mireya Piñeiro y George Pérez, en esta sección final
(9:30 am, Centro de Arte y Literatura Regino E. Boti), de
acuerdo con el programa.

Las piezas ahora publicadas del renovador poético del
Modernismo en los primeros años del siglo XX en Cuba, van
desde las tempranas cuartetas de Viaje en verano, de julio de
1913, hasta el soneto Paralelamente, fechado el 28 de
diciembre de 1957, menos de un año antes de su desapari-
ción física.

Las creaciones ocupan el pliego central de la publicación
de arte y literatura, con el título de Poesía revelada, con selec-
ción de José Ramón Sánchez y notas de Regino Rodríguez
Boti (1960), nieto y albacea de la obra del mayor intelectual en
la historia local.

Varios acercamientos a la obra del creador completan la
entrega de la editorial guantanamera El Mar y la Montaña.

Entre los invitados a la Jornada están Lourdes González,
quien presenta su libro LLaa  ssoommbbrraa  ddeell  ppaaiissaajjee,, hoy viernes 4,
a las 5 de la tarde, en la UNEAC, el historiador holguinero
José Abreu Cardet y el poeta santiaguero Yunier Riquenes.

Otras actividades de hoy viernes son el tratamiento del
tema BBoottii  yy  ssuuss  ccoonntteemmppoorráánneeooss (espacio Oficios del criterio,
con Juan Carlos Zamora, 6:00 pm, CAL), y espectáculo cultu-
ral e inauguración de la exposición Arte en silencio (9:00 pm,
sala Autografía, Consejo provincial de las Artes Plásticas).
DDeessttaaccaann  eettiicciiddaadd  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  ddee  RReeggiinnoo  EE..  BBoottii

El poeta guantanamero Regino E. Boti manifestó su opti-
mismo en una era de paz universal en que nadie posea lo
superfluo mientras a uno le falte lo necesario.

Esta referencia inédita de su pensamiento está contenida
en un artículo acerca de su preocupación ética, que publica el
más reciente número de la revista EEll  MMaarr  yy  llaa  MMoonnttaaññaa pre-
sentada el miércoles último, en la edición 33 de la Jornada.

“Las fuerzas del bien vencerán a las del mal -advirtió Boti
con optimismo a propósito de la llamada Segunda Guerra
Mundial (1939-1945)-, y la humanidad después de la prueba,
entrará, orientada hacia los esfuerzos de un standard de vida
mejor y una más equitativa distribución de la riqueza, a cuyo
término debe proclamarse que nadie posea lo superfluo

mientras a uno le falta lo necesario”. 
Revelaciones similares obtenidas en el Archivo Boti contie-

ne el artículo La preocupación ética en el pensamiento de
Regino E. Boti, por el profesor de Filosofía del Centro Univer-
sitario de Guantánamo Orleydis Alba (1974).

El joven intelectual cita otras expresiones inéditas de Boti
sobre lo perjudicial de la guerra para el progreso de la civiliza-
ción y el género humano, en el contexto del ascenso del fas-
cismo y la eclosión en Europa de la conflagración mundial.

Destaca la inconformidad del intelectual guantanamero
con quienes eran indiferentes ante el genocidio que se come-
tía en Europa, a la vez que manifestó su fe en que los pueblos
oprimidos se emanciparían “por la prevalencia de las fuerzas
morales humanas y por el éxito de los ideales democráticos y
por la exaltación del reino de la justicia”.

El investigador Alba valora el profundo sentido humanista
del pensamiento del creador, y considera que Boti heredó y le
dio continuidad al espíritu ético humanista de la tradición filo-
sófica cubana del siglo XIX, que advirtió en la cultura y la edu-
cación los mejores medios para la transformación moral y
social de los cubanos.

OOttrraass  pprrooppuueessttaass  
Polémicas propuestas, como la consideración de que auto-

res locales ignoran aún el valor de la obra de Boti, suscribe el
promotor Alex Ruiz en otro de los materiales incluidos en la
nueva edición de la revista, y tratadas también por él en el
conversatorio sobre “las deslealtades con Regino E. Boti en
la provincia de Guantánamo”, previo a la presentación de la
revista (miércoles 2, 9:30 am, CAL).

La relación de niño con Regino anciano es evocada por el
poeta Octavio Armand (1946), nacido en Guantánamo y resi-
dente en Caracas, Venezuela.

Por su parte la conmemoración del centenario de la publi-
cación de RRuummbboo  aa  JJaauuccoo  y PPrroossaass  eemmoottiivvaass, descubre en el
segundo de estos textos al narrador que fue el poeta, situado
por el escritor Rissell Parra (1955) en el quehacer cuentístico
cubano. 

Ambos textos en prosa motivaron un coloquio, junto a
Rodríguez Boti, que inició el martes la Jornada, y Parra,
según programa, disertó igualmente acerca del centenario
del poemario KKiinnddeerrggaarrtteenn  (miércoles 2, a las 5 de la tarde,
sede provincial de la UNEAC).

La biblioteca del creador motiva al también poeta Juan Car-
los Zamora (1960), quien llama la atención en un artículo
hacia el hecho de que ese reservorio está prácticamente en
estado de derrumbe, tema de su conversatorio, ayer jueves 3,
a las 9 y 30 de la mañana, en el CAL.

Cartas cruzadas entre su abuelo y otros autores escogió
Rodríguez Boti para sustentar el criterio de su antecesor de
que, después del Modernismo en que actuó, “en la literatura
cubana debe operarse una reacción”, mientras el poeta
Roberto de Jesús Quiñones Haces (1957) plantea considera-
ciones acerca de la relación entre Boti y Nicolás Guillén.

P
AOLO Ferrera es un médico ita-
liano amante de las emociones
y la fotografía. Su exposición
EEmmoocciioonneess  ddee  llaass  eessttaacciioonneess,,

en el Centro de Arte y
Literatura Regino E.
Boti, de esta ciudad,
corrobora las necesida-
des de este artista del
lente que recoge en una
treintena de vistas en
blanco y negro las esta-
ciones de su país en un
arcoiris de paisajes, que
muestra lo bello de la
naturaleza y el afán del
ser humano de captarlo
para la posteridad.

La exhibición (coinci-
dente con las activida-
des de la Jornada de
Literatura y Artes Plásti-
cas Regino E. Boti, que
se  desa r ro l l a  de l  1
hasta hoy 4 de junio),
demuestra las posibili-
dades de la fotografía,
en tanto no sólo refleja
fielmente el entorno
captado tras el obtura-
dor, sino también cómo
el artista es atrapado

por el ambiente para representar un
paralelismo entre la vida y el soporte. 

Las estaciones conforman el ciclo
vital terrestre, que comienza con las

sensuales formas del universo que invi-
tan a la procreación, desde el exube-
rante colorido de la primavera, pasando
por las reverberaciones del verano
hasta culminar con la avidez vetusta del
otoño. 

Ferrera recoge los instantes agudos
de los espacios abiertos en la consecu-
ción de los días y las noches transfor-
mados hasta hacerse inidentificables,
en las diferentes etapas del año.

A pesar de que la computación per-
mite trabajar la fotografía al antojo y
necesidades de cualquiera, el artista
prefiere seguir a la antigua y usar sola-
mente su equipo fotográfico para escu-
driñar con talento y vista aguzada la
naturaleza. Ello es suficiente para
exponer el colorido y variaciones del
entorno y sacar emociones de las épo-
cas del año en una zona del planeta
donde éstas son altamente contrastan-
tes.

Paolo Ferrera vive en la ciudad de
Perugia (Italia) y se apasionó con la
fotografía desde los años 70; desde
entonces pone sentimiento a cada clic
para hacer constar la existencia de la
belleza, la cual sólo se deja captar en
toda su dimensión cuando, como es el
caso, se derrocha sensibilidad.

! A cargo de Víctor Hugo PURÓN FONSECA
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HOLA,  am igos  y  am igas  de
CCoonnttiiggoo,, junio es un mes rico en cele-
braciones y abrimos la sección con un
beso bien grande a los más pequeños
por el Día Internacional de la Infancia
recién agasajado, y recordamos a los
lectores que el próximo sábado es el
Día Mundial del Medio Ambiente.

Motivado por el concierto del regue-
tonero Baby Lores, el viernes pasado
en la Plaza Pedro A. Pérez, llegó a

esta redacción la solicitud de una de sus canciones: DDiimmee
qquuéé  mmááss,, la cual no fue interpretada en esa ocasión.

!Baby LORES
y Roldan (ORISHAS)

Dime qué más
quieres de mí / Dime qué más te voy a dar / Si te
di mi cuerpo entero / Y mi alma y la quiero, la
quiero / Dime qué más te voy a dar / Cuánto más
me vas a cobrar, no queda nada / Si me estoy
quedando en cero / Cuántas cosas más te debo /
Dime qué más / Tus sonrisas y tus besos se apo-
deran de mi mente / Y por más que lucho y lucho
tu recuerdo está presente / Tú me tumbas me
levanto, yo te tumbo te levantas / Esta historia
no termina y te juro que ya me cansa / Tú vas a
rezar por mí / Yo también lo haré por ti / Tú me
tiras yo te tiro, tú me dices yo te digo / Y esta his-
toria nunca va a finalizar / Estribillo / Me par-
tiste en dos y yo aquí en tres, que más me da / Ese
no es el problema / Lo que pasa es que te fuiste y
yo me voy / Más allá, con mi amiga soledad / Y el
dolor empaca mis maletas / Llevándose mi vida
completa / Dime qué más  / Estribillo / Una
carta te mandé, unas cuantas / Contándote de lo
mío / Cuántas noches te soñé, qué lindo / Coci-
nando en mi bohío, yuca con mojo / Tú llorando
en la ciudad / Yo extrañando en la sabana / Creo
que te voy a buscar / Voy echando pa’La Haba-
na / Bis

VIVIR como las flores
MAESTRO, ¿qué debo hacer para no quedarme moles-

to? Algunas personas hablan demasiado, otras son igno-
rantes. Algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas
que son mentirosas y sufro con aquellas que calumnian. 

- ¡Pues, vive como las flores!, advirtió el maestro. 
- Y ¿cómo es vivir como las flores?, preguntó el discípu-

lo. 
- Pon atención a esas flores -continuó el maestro, seña-

lando unos lirios que crecían en el jardín. 
Ellas nacen en el estiércol, sin embargo son puras y per-

fumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que
les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la
tierra manche la frescura de sus pétalos. 

Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es
sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden.
Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son
tuyos, no hay motivo para molestarse... Ejercita pues, la
virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y
perfuma la vida de los demás haciendo el bien. 

Esto, es vivir como las flores.
Tomado de Fábulas japonesas

!A cargo  de Yisel REYES LAFFITA

LAS ESTACIONES de Paolo Ferrera

IIIINNNNÉÉÉÉDDDDIIIITTTTOOOOSSSS    ddddeeee     RRRReeeeggggiiiinnnnoooo     EEEE....     BBBBooootttt iiii

YY  CCOONN llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  nnooss  ddeessppeeddiimmooss  ddeesseeáánn--
ddoolleess  uunnaa  bbeellllaa  sseemmaannaa  yy  llooss  eessppeerraammooss  eenn  llaa  pprróóxxiimmaa
eeddiicciióónn……  BBeessooss..  
! Nuestro planeta es muy frágil, hay que

tratarlo con cariño. (Carl SAGAN)
! Trata de dejar el mundo en mejores

condiciones que las que tenía cuando 
llegaste a él.  (Sir Robert BADEN POWELL)

DimeDime
qué másqué más

! Por Ernesto T. HERMOSILLA. Foto: V. BATISTA
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SI en la pasada semana fue sorpresiva la doble victoria de San Anto-
nio del Sur sobre Imías, qué decir entonces del triunfo de Caimanera
ante Guantánamo este martes.  

Los representantes del municipio heroico derrotaron 7 carreras por 6
a los actuales campeones provinciales, con crédito para Luis Nolazco y
revés para Iraudis Tito, integrante de Los indios guerreros del Guaso en
la pasada Serie Nacional.

El miércoles Guantánamo puso las cosas en justo lugar y vapu-
leó al pitcheo del marino poblado, marcándole 16 anotaciones, con
19 incogibles. Freddy Salazar fue el lanzador victorioso y Ramón
Rondón el derrotado, según la información del Departamento pro-
vincial de Béisbol.

Yateras y Niceto Pérez también dividieron honores. En el enfrenta-
miento del martes se impusieron los segundos 5-3 y una jornada des-
pués los yateranos con idéntico marcador. Onel Gracial y Carlos Massó
salieron sonrientes, mientras Liorvis Sayú y Maikel Preval terminaron

cabizbajos.
Imías, que ha levantado boga después de su infeliz debut ante

San Antonio del Sur, venció en par de ocasiones a Baracoa con
derroche de pitcheo. El primer juego con lechada de 3 carreras y el
segundo con victoria cómoda 8-1. Yuliandris Silveira y Lánder
Moreira fueron los serpentineros ganadores y Arisbel Lobaina y
Misael Azahares los perdedores.

Manuel Tames, ni corto ni perezoso, también obtuvo un par de triun-
fos frente a San Antonio del Sur (5-2 y 4-1). Éxitos para Jorge L. Maurín
y Eglis Leliebre y reveses para Raulanis Martínez y Yorgenis Danger.

De acuerdo con informes del citado departamento la Serie provincial
contará de sólo 12 juegos, por lo que este fin de semana concluye el
calendario oficial y durante la semana entrante se jugarán los partidos
suspendidos.

Clasifican para la final los dos primeros de cada zona. Esa etapa
enfrentará al líder de la Uno con el sublíder de la Dos y viceversa, en una
serie de tres partidos a ganar dos. Los vencedores lidiarán entre sí por
el título, también en tres desafíos.

LA PRÓXIMA celebración en Sudáfrica del Cam-
peonato Mundial de Fútbol será aprovechada en la
provincia para estimular la práctica de este deporte.   

Félix Argote Espinosa, metodólogo de la discipli-
na, señaló a VVeenncceerreemmooss  que en torno al magno
evento balompédico ya se desarrolla la Copa 4 de
Abril, en la que intervienen nueve equipos, en repre-
sentación de cada uno de los Combinados Deporti-
vos del municipio cabecera.

Este torneo lo protagonizan pioneros de 6-7 años
de edad, quienes juegan en la cancha de la Plaza de
la Revolución Mariana Grajales. Se extenderá
hasta fines de este mes y dará paso a uno similar
con niños de entre 9 y 11 años.

Según Argote durante la celebración del Mun-
dial Sudáfrica 2010, la provincia tiene el propósi-
to de organizar, también, un campeonato con la
categoría social en cada uno de los 10 munici-
pios del territorio.

El de Guantánamo se desarrollará en el terreno
Roberto Mora (13 Norte) y contará con la participa-
ción de seis equipos, incluyendo uno de Niceto
Pérez. Los otros cinco son: ESPA, 13 Norte, el de
Primera categoría, Facultad de Cultura Física y el
que representará a los preveteranos y veteranos.

Los encuentros se realizarán en la tarde, en
horarios que no coincidan con los partidos del
Mundial, al menos con los más importantes,
comentó Argote, quien dijo finalmente que tres
guantanameros pertenecen a la actual preselec-
ción nacional de mayores.

EL ATLETISMO guanta-
namero contará con dos
representantes en las Pri-
meras Olimpíadas de la
Juventud, que tendrán por

sede a Singapur este verano.
Las prometedoras figuras son la jabali-

nista Lismania Muñoz Barcelay y Yanaisi
Riveaux Matute, corredora del doble hectó-

metro. Ambas alcanzaron su boleto en el
torneo clasificatorio celebrado reciente-
mente en El Salvador.

La información brindada por Juan Matos
Hernández, metodólogo provincial de atle-
tismo, añade que en agosto próximo se rea-
lizará el Campeonato Mundial Juvenil de
Atletismo, para el cual ya tiene asegurada
su participación el competidor de triple salto

Ernesto Revé Serrano.
Amplió que los guantanameros Dayron

Robles y Yargelis Savigne, máximos repre-
sentantes del atletismo cubano en la actua-
lidad, integran la delegación nacional que
este fin de semana competirá en el Iberoa-
mericano de la disciplina, que tendrá a
España como sede y en el que participarán
cerca de 30 países.

!!A cargo de Jorge Luis MERENCIO CAUTÍN

!! AAuunnqquuee  eenn  ddiicciieemmbbrree  ddeell  22000099
ssee  lliibbeerróó  llaa  vveennttaa  ddee  mmaatteerriiaalleess
ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  eenn  mmoonneeddaa
nnaacciioonnaall  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  hhaassttaa  eell
mmoommeennttoo  ssóólloo  ssee  hhaann  ooffeerrttaaddoo
bbllooqquueess
! Texto  y  fotos: Roy  Roger  TOLEDANO  M.

FRANCISCO Rodríguez Ruiz, trabajador de
la destilería de Argeo Martínez, se puso de suer-
te. Después de dar muchas carreras por la ciu-
dad de Guantánamo, durante más de dos
meses, compró 200 bloques para levantar las
paredes de uno de los cuartos de la vivienda que
construye en San Justo, donde vivirá con su
esposa y tres hijos.

“Desde que comenzó la venta liberada de
materiales daba vueltas por la tienda y el punto
de venta, pero nunca alcanzaba”, rememora. 

El año pasado comenzó la construcción de su
casa por esfuerzo propio y avanza -según cuen-
ta- de manera discreta.

A estas alturas sólo tiene dos cuartos levanta-
dos hasta las vigas, pero las esperanzas de
Francisco están en las nuevas medidas que se

aplican para facilitar la construcción al pueblo.
Los bloques para este hombre son un

pequeño paso, pero -como dice él- “se agra-
dece la posibilidad”.

Desde mediados de marzo comenzó la venta
liberada de materiales de la construcción en
moneda nacional en el municipio de Guantána-
mo, en el punto de venta situado en 1 Oeste
entre 5 y 6 Sur, perteneciente al mercado de pro-
ductos no alimenticios El Bazar X.

También se ofrece el servicio en San Anto-
nio del Sur, Imías, Baracoa y Niceto Pérez. En
el resto de los municipios esta actividad está
en fase de identificación de los locales apro-
piados, excepto Yateras y Manuel Tames,
que ya hicieron el primer pedido de bloques. 

Pese a que en diciembre del 2009 se aprobó
la venta de arena, gravilla y recebo a granel y
bloques de cinco pesos; en marzo del presente
año otros tres tipos de bloques y, a finales de
abril, la cal viva, celosías, rodapiés, ladrillos de
barro, mosaicos, balaustres coloniales, entre
otros recursos, con precios provisionales, cinco
meses más tarde sólo se ha vendido en la pro-
vincia un único material: alrededor de 80 mil blo-
ques de cinco y siete pesos.

EEnn  eell  ppuunnttoo  ddee  vveennttaa
El colectivo de trabajadores del punto de

venta de la ciudad de Guantánamo está incon-
forme. Miguel Ángel Tamayo Menoyo, sub-
administrador, explica que el local donde labo-
ran carece de las condiciones mínimas indis-
pensables para realizar su trabajo.

“Ni siquiera hay una oficina y por esta razón el
dependiente-facturador radica en el mercado de
Cuartel esquina a Carretera. Las personas tie-
nen que pagar allá y venir aquí a buscar el pro-
ducto. Las quejas por esta situación llueven.  

“Además, no tenemos herramientas de traba-
jo ni ningún medio de protección, por ejemplo,
guantes”, refiere.

Igualmente, añade que la población está insa-
tisfecha con el precio y la calidad de los bloques.

“La alternativa apenas comienza a aplicarse
en la provincia, argumenta Gipsy Parra Díaz,
sub-directora provincial de Comercio, y nuestra
entidad en estos momentos crea las condicio-
nes necesarias para asumir la actividad con con-
trol y eficiencia. 

“Es nuestra obligación ampliar las ofertas
para que la población pueda adquirir, de los
recursos ya liberados, los que necesita”.

No obstante, recientemente Producciones
Varias del MININT se comprometió a suministrar
los primeros balaustres coloniales, mosaicos,
celosías y rodapiés, de manera experimental, en
el punto de Guantánamo. 

“En este primer momento evaluaremos la
demanda de dichos productos y en correspon-
dencia con ello se comportará su abastecimien-
to”, precisó Parra Díaz.

LLaa  rruuttaa  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess
Al margen de las difíciles condiciones econó-

micas del país y los desafíos del sector construc-
tivo, la Empresa de Materiales de la Construc-
ción (EMC) tiene mucho que ofrecerle a los
guantanameros, según Félix Valenciano Fer-
nández, director comercial. 

Para la red de Comercio minorista disponen,
desde comienzos de año, de 272 metros cúbi-
cos de arena artificial, 25 de polvo de piedra,
más de dos mil 300 de gravilla y alrededor de 15
mil de piedra.

También asegura que pueden suministrar
tejas criollas, racilla, mortero cola (cemento,
arena y aditivo) para enchapar y colocar los blo-
ques, mortero en saco (cemento y polvo de pie-
dra) para dar fino, tubos y conexiones de barro.

“En estos momentos se evalúa en el Ministe-
rio la posibilidad de que se incluyan esos pro-
ductos entre los liberados; aunque de los apro-
bados sólo se ha podido vender bloques, pues
Comercio argumenta que no tiene condiciones
para almacenar, pesar y medir los materiales”,
puntualiza Valenciano Fernández.

El reclamo de Alfredo Marrero Alfonso, admi-
nistrador de El Bazar X, es otro. “El abasto debe
ser más estable. Entre las dos últimas entregas
de bloques, ambas de Producciones Varias
(PROVARI), uno de los suministradores, trans-
currieron casi quince días de diferencia -abun-
da- sin embargo, el último envío de la EMC fue el
19 de abril”.

Entre ajustes y desencuentros marcha en la
provincia la venta liberada de materiales de la
construcción en moneda nacional. Entretanto,
miles de guantanameros, como Francisco,
cifran sus esperanzas en esta nueva opción
para levantar o terminar sus viviendas, por lo
que los procesos que articulan el mecanismo
demandan mayor celeridad. 

Igualmente, urge salvar los escollos de un
programa que todavía está en sus inicios.

Caimanera DIVIDE
con Guantánamo

MUNDIAL
incentiva práctica de
fútbol en la provincia

De  f iesta  EL  ATLETISMO

VVeennttaa  ddee  mmaatteerriiaalleess
ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn NO SOLO el bloque hace la casa

La población espera que se amplíen las ofertas de materiales de la construcción.

“Estamos en los inicios de esta actividad y por
tanto hay muchos mecanismos que

perfeccionar”, asegura Gipsy Parra Díaz, 
subdirectora provincial 

de Comercio.
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Precio  de  los  mater ia les  aprobados
MMaatteerriiaalleess PPrreecciioo  eenn  MMNN UUnniiddaadd ddee  mmeeddiiddaa
Bloque 5, 7, 10 y 12 (según las dimensiones) 1
Arena 160 m3

Gravilla 200 m3

Recebo 64 m3
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“NO es posible gastar más electricidad que la prevista
porque significa un incremento del petróleo para la gene-
ración, que a su vez implica más dólares para adquirirlo en
el extranjero o menos por concepto de exportación. Cual-
quier sobregiro provocaría una disminución del combusti-
ble asignado al territorio”, alertó.

Por su parte, la comisión permanente de atención a las
acciones sobre la situación del abasto de agua en la pro-
vincia presentó un informe a la Asamblea acerca de las
obras en el territorio para mejorar la distribución de agua a
la población en ocho de los 10 municipios de Guantána-
mo.

De las obras se mencionó la puesta en funcionamiento
hace unos días de dos motores de mayor capacidad en el
Acueducto Guanta que abastece al Sur de la ciudad y la
construcción de una nueva estación de bombeo en las
inmediaciones del Canal Camarones para alimentar la
ciudad de Guantánamo.

Respecto a la urbe, se conoció que la presa Faustino
Pérez, su principal fuente de abasto, tuvo una ligera recu-
peración en sus volúmenes de agua gracias a las últimas
lluvias, por lo que próximamente debe incrementar la
entrega del líquido a ese territorio, hoy reducida a unos
600 litros por segundo. 

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido
en la provincia y diputado a la Asamblea Nacional del
Poder Popular, ratificó que el enfrentamiento del territorio
ante la sequía “no es una solución anticrisis, sino una
estrategia encaminada a  crear una infraestructura para el
abasto de agua en el futuro”.

Se refirió además a la importancia de las inversiones
del Acueducto de Baracoa, terminado en una primera
etapa, y el cual tendrá valor de uso luego de la instalación
de un equipo y la caseta para la cloración del agua, próxi-
mamente. 

Durante la sesión de la actual composición de la Asam-
blea, vigente por cinco años, el licenciado Norge Rodrí-
guez Delgado  fue nombrado director provincial de justi-
cia, mientras 16 dirigentes recibieron la condición de Cua-
dro Destacado del Estado y el Gobierno por sus resulta-
dos durante el 2009.

Finalmente, Torres Iríbar abundó sobre las proyeccio-
nes de la economía nacional durante los próximos cinco
años, en los que se prevén crecimientos en la producción
de bienes y servicios, la sustitución de importaciones y la
promoción de las exportaciones a partir de procesos
inversionistas y la ampliación del empleo no estatal.

! Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

“CAIMANERA debe convertirse en un
jardín productivo a pesar de la salinidad”,
dijo Luis Antonio Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en la provincia,
durante un recorrido, junto a las autorida-
des del municipio,  por la Primera trinchera
antimperialista de Cuba, donde está encla-
vada la ilegal Base Naval norteamericana.

Los dirigentes valoraron el resultado del
trabajo de parcelarios y usufructuarios de
la CCSF Enrique Campos Caballero, y de
la Granja Cayamo de la Empresa de Culti-
vos Varios de Guantánamo.

Resaltaron ejemplos como los de Mar-
ciano Borges Mendoza, perteneciente a la
primera, que fomenta el ganado menor hoy
con 53 chivos y 38 carneros, además de
haber entregado 55 quintales (q) de pláta-
no burro (su plan para el año).

Según directivos de la agricultura de
Caimanera, el municipio podría sustituir
con producciones de arroz propias la cuota
del consumo social. Las próximas cose-
chas deben obtener rendimientos de hasta
cinco toneladas por hectárea.

Torres Iríbar insistió en aprovechar los
desechos del arroz como alimento animal,
con lo que se optimizaría el uso de un culti-
vo esencial en la política gubernamental
de sustitución de importaciones.  

Aunque Caimanera es de los municipios guantanameros
menos afectados por la sequía, el dirigente político llamó a
los finqueros a limpiar los canales que abastecen a la agri-
cultura para manejar mejor el agua y disminuir las pérdidas
del líquido. “Después de la tierra, eso es el principal recur-
so”, aseveró.

Entre los resultados que ya muestra el territorio están los
rendimientos del plátano con más de ocho mil q por caballe-
ría con cultivos intercalados, y la entrega de 261 hectáreas
de tierra en usufructo, mientras sólo restan por ceder unas
27 concentradas en áreas de Cerro Paila, propicias para
ganado ovino-caprino y la producción de frutales.

En relación con la explotación inadecuada de algunas de
las tierras en usufructo, dijo Torres Iríbar que “no se puede
permitir que se mantengan ociosas, sean de productores
estatales o no”.

En la Granja Agropecuaria Fabio Rosell del Río compro-
bó la existencia de cuatro mil 183 pollos camperos, que
deben reportar 400 pesos por tonelada luego de su comer-
cialización, en tanto se preparan las naves para recibir tres

mil pavos, como parte de la diversificación de las produccio-
nes de la Empresa Avícola Provincial.

En la unidad pesquera Caimar constató la elevación de
los rendimientos en la captura de especies de escamas y
jaiba, con un sobrecumplimiento del 11 por ciento del plan
en lo que va de año, luego de un mal inicio, en lo que incidie-
ron factores objetivos como las malas condiciones de las
aguas en la bahía y de las redes para el acopio. 

En la casa de Jonnys Rodríguez Alfonso, el niño que
resultó herido durante el sismo de marzo pasado, compro-
bó el estado de la construcción de la vivienda y de sus futu-
ros moradores.

El recorrido culminó en la obra de recuperación del espi-
gón del puerto de Boquerón, donde en una primera etapa se
terminarán 80 metros (m) del muelle, que aspiran llevar
hasta los 110 m, de manera que la explotación de éste
reduzca los gastos en la transportación de carga.

!Arlin ALBERTY LOFORTE. 
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

EL ESTUDIO COMO principal
deber y compromiso de los estu-
diantes de la enseñanza media fue
de los temas centrales debatidos
por los 62 delegados al Consejo
Provincial de la FEEM, que tuvo
lugar en la Academia de Artes Plás-
ticas de la ciudad de Guantánamo.

La formación vocacional debe
estar en correspondencia con las
demandas del país pues repercute
en la futura distribución de la fuerza
de trabajo, por lo que la FEEM y sus
dirigentes tienen la responsabilidad
de influir más en la orientación
hacia las especialidades agrícolas
y de la construcción. 

Dayana Natacha Romero Rodrí-
guez, presidenta provincial de la
organización estudiantil, llamó a
crear hábitos de estudio consciente
e ilustró su necesidad con los resul-
tados desfavorables de las pruebas
de ingreso a la enseñanza superior.

“En las asambleas de grupo no
se da al estudio toda su importancia
y la exigencia de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza
Media tampoco es suficiente. Se
desaprovechan las posibilidades
de las casas de estudio, de los soft-
ware educativos, de los encuentros
de conocimientos que ya no se pla-
nifican como parte del trabajo”,
argumentó.

Giorvys Taquechel, director pro-
vincial de Educación, expresó que
este es un momento decisivo en el
que la FEEM tiene que reclamar
cuando un profesor falte al aula o no
se impartan los contenidos con la
calidad requerida.

Igualmente se recalcó en la pre-
paración de los estudiantes de la
enseñanza técnico-profesional, la
atención a la deportiva, la artística y
a las carreras pedagógicas.

También se analizó la responsa-
bilidad de los educandos con la
defensa de la Patria, con su incor-
poración al Servicio Militar Activo y
Voluntario Femenino, así como el
impacto en los trabajos productivos,
en la recogida de café, los cortes de
caña, y en la reforestación con los
bosques 40 Aniversario de la orga-
nización.

Asimismo se debatió a profundi-
dad el discurso de Raúl en la clau-
sura del IX Congreso de la Unión de
Jóvenes Comunistas en todas las
brigadas de la FEEM, por el papel
que le corresponde desempeñar a
la nueva generación en el presente
y el futuro del país, la necesidad del
ahorro, de trabajar y de hacer pro-
ducir la tierra.

Sobre los debates, Marlenis
Rodríguez Galano, miembro del
Buró provincial del Partido, quien
presidió el Consejo, precisó que
para defender la Revolución cada
cual debe cumplir con su principal
deber: “el de ustedes es el estudio”,
dijo.

Reconoció además que hoy en
muchas familias cubanas el trabajo
no es una necesidad: “Esto hay que
revertirlo pues de la preparación de
los jóvenes y de su aporte depende-
rá el futuro desarrollo económico
del país”.

!!A.  A. L.

“QUEDAN algunas fisuras en el sistema, pues todavía ocu-
rren hechos delictivos y de otra índole, en los cuales se invo-
lucran los trabajadores y, por lo general, salen afectados los
estudiantes. Por eso, insisto, hay que conocer al personal,
docente o no, y tener control de todas las áreas, ningún sitio
de un centro puede ser de uso privativo de nadie, hay que
revisarlo todo”, agregó. 

En el encuentro, al que asistió Marlenis Rodríguez Galano,
miembro del Buró provincial del Partido, se conoció el incre-
mento, hasta 14, de los centros mixtos en la provincia. 

Bajo una dirección única y con un claustro que impartirá
clases en diferentes enseñanzas, coexistirán aulas de secun-
daria o preuniversitario en centros politécnicos, de la Ense-
ñanza Técnica Profesional (ETP) en algunas secundarias, en
determinados preuniversitarios se habilitarán locales para la
ETP y en otros territorios se hermanarán los alumnos de
secundaria y preuniversitario.

Con esta modalidad, retomada desde este curso, todos los
municipios dispondrán de aulas para la ETP en las ramas de

Agronomía, Contabilidad y Construcción.
No obstante, “este es un tema inconcluso, pues todavía se

recogen criterios en todo el país para que los centros se
parezcan a las condiciones de cada territorio”, acotó Alexán-
der Manso Rodríguez, director nacional de ETP.

“Se buscan las vías para que los estudiantes estén más
cerca de sus lugares de residencia y cada vez sean menos en
los centro internos. La situación del país lo exige”, enfatizó
Taquechel Román.

La enseñanza de la Historia de Cuba y el trabajo con la len-
gua materna también ocuparon la atención de los pedagogos
guantanameros, quienes debatieron, con agudeza y respon-
sabilidad sobre la política, el trabajo metodológico en los dife-
rentes centros educacionales, el perfeccionamiento del siste-
ma de formación y superación del personal docente, el traba-
jo preventivo y la formación laboral de los estudiantes. 

Se informó además que el curso 2010-2011 comenzará el
lunes 6 de septiembre. 

!!Roy Roger TOLEDANO MIRAGLIA

VViieennee  ddee  llaa  UUNNOO

AAHHOORRRRAARR……
CAIMANERA: un jardín contra la salinidad

Durante el recorrido, Torres Iríbar visitó un punto de venta perteneciente a la
Agricultura Urbana en Cayamo.

CCoonn  LLOOSS  PPIIEESS…… El estudio es PRIORIDADVVIIEENNEE  DDEE  LLAA  PPRRIIMMEERRAA

EL MUNICIPIO de Niceto Pérez se
mantiene, por tercer mes consecutivo,
en el primer lugar en la Emulación pro-
vincial por el 26 de Julio, tras informar-
se los resultados correspondientes a
abril en el más reciente chequeo cele-
brado en Maisí.

Esta es la cuarta ocasión, desde
que se inició la fraternal contienda en
septiembre del año pasado, en que
más del 50 por ciento de los cerca de
40 organismos, entidades, empresas,
líneas de trabajo y organizaciones
políticas y de masas de ese territorio,
alcanzan del primer al tercer puesto.

Los municipios de Imías, San Anto-
nio del Sur, Baracoa y Caimanera se

ubicaron del segundo al quinto luga-
res, en ese orden, en tanto el de Guan-
tánamo anda a la zaga, en el séptimo.

Previo al chequeo, celebrado en la
sala de vídeo Héroes de Punta de
Silencio, Dennis Legrá Azahares,
miembro del Buró provincial del Parti-
do y Nancy Acosta, vice-presidenta
del Poder Popular a igual instancia,
acompañados de otros dirigentes y
funcionarios, recorrieron una exposi-
ción en la plaza de La Máquina, con
productos alimenticios, artesanales,
textiles y útiles del hogar confecciona-
dos en ese montañoso territorio.

También se reprodujo un material
audiovisual que refleja la vida socio-

económica y
las principa-
les obras
construidas
en los últi-
mos años en Maisí, y se presentó una
multimedia interactiva con abundante
información acerca de ese territorio, el
más oriental de Cuba.

Al concluir el chequeo emulativo,
Legrá Azahares reconoció la organi-
zación y el esfuerzo de las autorida-
des de Maisí para realizar ese encuen-
tro con calidad, el cual, consideró, “sir-
vió de impulso para que el municipio
avanzara hasta el octavo lugar”. 

! R.  R. T.  M.

¡DE NUEVO Niceto Pérez!
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