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CONSTATÓ Torres Iríbar afectaciones por lluvias

UN INCREMENTO significativo en el volumen de agua
trasegada experimenta en las últimas jornadas el trasvase
por gravedad Sabanalamar-Pozo Azul, lo que afianza la cer-
teza de la política del país de construir estas obras hidráuli-
cas para garantizar un mejor aprovechamiento del líquido.

De acuerdo con la información suministrada por Laurea-
no Ferrer Chong, director de la Unidad Empresarial de Base
Trasvase Guantánamo, en los últimos tres días se ha tras-
vasado alrededor de un millón de m³ de agua, hecho favore-
cido por las continuas lluvias registradas en la provincia y el
consiguiente incremento del caudal del río Sabanalamar.

Explicó Chong que el pasado miércoles por momentos
llegó a trasvasarse hasta tres mil litros por segundo, el
mayor volumen desde que en agosto pasado entró en fun-
cionamiento la importante obra, ejecutada a un costo de
16,6 millones de pesos.

El aumento del volumen de agua trasladada posibilitó que
la presa Pozo Azul incrementara hasta 3,4 millones de m³ la
cantidad embalsada (mayor cifra en los últimos dos años), lo
que asegura el suministro del líquido para el riego en el
Valle de Caujerí.

El trasvase Sabanalamar-Pozo Azul está conformado por
una derivadora de hormigón, dos túneles en línea que atra-
viesan la Sierra del Purial y un par de conductoras de polie-
tileno de alta densidad (PAD), de mil milímetros de diámetro
y 252 metros de extensión cada una, ubicadas paralelamen-
te en el tramo intermedio de las galerías.

La obra hidráulica está diseñada para entregar anual-
mente 12 millones de m³ de agua, cantidad que debe lograr-
se sin dificultad pues, no obstante el severo período seco
que enfrentó hasta hace unos días, ya ha trasvasado 8,8
millones de m³.

! Texto y foto: Jorge Luis MERENCIO CAUTÍN

CONSCIENTES de que la mejor forma de evitar la guerra es
prepararnos para ella, una vez más respondemos al llamado de
la Patria justo cuando nos disponemos a conmemorar, el próximo
14 de junio, el aniversario 166 del natalicio de Antonio Maceo y el
83 de Ernesto Che Guevara, destacadas figuras en nuestro pro-
ceso revolucionario.

Es por ello que convocamos a todos los órganos de dirección y
mando a realizar, el próximo domingo 12 de junio, el Día de la
defensa territorial, cuyo objetivo estará dirigido a ejecutar de
forma práctica la dirección y el mando para el cumplimiento de las
medidas, misiones y los planes previstos para el paso al estado
de guerra.

El  municipio de Baracoa esta vez se excluye de la participa-
ción y lo realizará en otro momento.

Hagamos de este día de la defensa una jornada de entrega a
elevar  los niveles de preparación, disposición y cohesión comba-
tivas de las estructuras defensivas participantes.

Guantánamo, alerta y combativo, seguirá siendo la Primera
Trinchera antimperialista de América Latina.

CCoonnsseejjoo  ddee  DDeeffeennssaa  PPrroovviinncciiaall

TRASVASE incrementa volúmenes de agua trasegada

LAS CRECIDAS de ríos, zanjas y la saturación de zonas por las
recientes y continuas lluvias fueron valoradas por Luis Antonio Torres Irí-
bar, primer secretario del Partido en la provincia, al recorrer comunida-
des de los municipios de Niceto Pérez, Manuel Tames y Guantánamo. 

En Jamaica, cabecera municipal de Manuel Tames, Torres Iríbar
acompañado de Luis Fernando Navarro Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular, y otros dirigentes, visitaron
hogares con peligro de derrumbe aledaños al río Arroyo Hondo, el cual
descarnó los terrenos de los patios de varias viviendas.

En ese territorio las afectaciones, hasta el pasado miércoles, se con-
centraban en nueve casas con averías parciales y una total, y los campos
de cañas anegados en agua, principalmente en las zonas de Honduras y
el Sigual.

Asimismo en Palmar el camino que une a esa comunidad con la serra-
nía de La Tagua fue dañado por la tupición de las tuberías, allí Torres Irí-
bar al departir con la población dijo que de continuar las lluvias se corre
el riesgo de que los tubos se pierdan por lo que hay que darle manteni-
miento lo antes posible.

El también miembro del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, constató la situación del fondo habitacional y recomendó que
adoptaran las medidas preventivas para evitar accidentes y que se man-
tuvieran al tanto por los medios de comunicación de las informaciones al
respecto.

En ese sentido indicó que la autoevacuación hacia casas más seguras
de vecinos o familiares debe estar entre las medidas a adoptar, porque,
según pronosticó Meteorología, continuarán las precipitaciones que
dañarán aún más las zonas bajas de los municipios de Guantánamo y
Manuel Tames. 

Durante el recorrido se conoció que los Consejos Populares de Santa
Catalina y La Tagua están incomunicados por la destrucción de la alcan-
tarilla que da paso a esas zonas montañosas.

Los dirigentes de la provincia también visitaron las comunidades de
Cecilia, Paraguay y Maquey, del municipio cabecera, las cuales están
anegas en agua por las continuas lluvias. Se constató que el tramo más
crítico es el de Paraguay-La Sombrilla, controlado por las autoridades de
Tránsito.

La comunicación por carretera también quedó interrumpida con las
comunidades de Uveral, Ullao Nuevo, Ullao Viejo, El Descanso y Hatibo-
nico, por la crecida del río Jaibo sobre el puente de Uveral, y de Guantá-
namo que también inunda a Ullao, en el municipio de Niceto Pérez.

((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ppáággiinnaa  44))
!Eyder La O TOLEDANO. Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

DOMINGO 12: Día de la defensa territorial
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POR no parar en el Punto de
embarque de pasajeros situa-
do frente a la Vocacional y lace-
rar el prestigio e imagen de la
Unión de Empresas Mayoris-
tas, se prescindió de la relación
laboral del chofer del NAF-127,
emplazado públicamente en
IInnssttaannttáánneeaass..

Andrés López Vila, director general
de la Comercializadora de Servicios
de Productos Universales Guantána-
mo, explica que todos los choferes de
la entidad están advertidos por la
dirección que deben parar en los
puntos de embarque, y  el conductor
violó una indicación conocida por
todos. No obstante, ese día se dirigía
al Taller del MININT a hacer una ges-
tión porque el vehículo presentaba
desperfectos técnicos.

En los análisis, el chofer alega que
“mediante señas le dijo al Inspector
de transporte que el carro tenía pro-
blemas y si paraba no podía arrancar
nuevamente, y que no transitaba a
exceso de velocidad, pues en ese
tramo no se puede correr por la cer-
canía a la Rotonda”.

López Vila finaliza su carta expre-
sando la seguridad de que situacio-
nes como esas no se repetirán.

00oo00
Una amonestación ante el colecti-

vo de trabajadores se le aplicó al
administrador de la panadería sita en
3 Oeste entre 16 y 17 Norte, por no
exigir la calidad ni chequear y contro-
lar el destino de la producción, expre-
sa Yuni Silvente C., director de la

UEB Alimentaria Guantánamo.
Ante una queja trasmitida en IInnss--

ttaannttáánneeaass,, se determinó, además,
hacerle un señalamiento crítico al
Maestro de un turno, por incumplir
sus funciones, y a la dependienta,
por comercializar el producto sin cali-
dad.

A los consumidores de esa unidad,
quienes se quejaron porque el pan
tampoco tenía el gramaje estableci-
do, Silvente C. les ofrece disculpas y
agradece el alerta que sirvió para ins-
trumentar una serie de medidas -las
cuales no menciona-, con el fin de
velar por la calidad del producto.

Con respecto a la pobre oferta en la
dulcería de 15 Norte entre 1 y 2 Oeste
reconoce que la cantidad de surtido
producida no satisface la demanda, y
asevera que la empresa evalúa la
situación para, según las materias
primas de que disponga, elaborar
otras variedades.

00oo00
La unidad piloto Los Comandos

comercializa 250 kg de leche entera
en polvo, que se repone según conci-
liación mensualmente entre las par-
tes: Empresa de Productos Lácteos y
Víveres Guantánamo, a partir de lo
consumido bajo el soporte de los

vales emitidos por la Oficina
de Registro de Consumidores,
de acuerdo con el período de
que se trate.

De manera que las entregas
reales, desde el mes de
diciembre de 2010 a marzo de
2011, se han comportado

como sigue:
!El 31 de diciembre, con la factura

No. 30205758, se le situó 125 kg de
leche en polvo para enfrentar las
entregas a las dietas correspondien-
tes al mes de enero de 2011, más 60
kg trasladadas de otras unidades
hacia esta, por Víveres, con lo cual se
tenía una disponibilidad de 185 kg.
!El 31 de enero, con la factura

No.30200872, se le situó 250 kg de
leche para las entregas a las dietas
del mes de febrero.
!El primero de marzo, con la factu-

ra No. 30201947, se le situó 250 kg
de leche destinados a las dietas del
mes de marzo.

Por su parte, Comercio plantea
que hay una cobertura de 30 kg, equi-
valente a la cuota de 10 niños como
promedio, lo que demuestra la esta-
bilidad en la entrega, y el 4 de abril, se
situó la correspondiente a ese mes.

Por tanto, carece de fundamento la
queja trasmitida en IInnssttaannttáánneeaass por
Maylín Rodríguez Fuentes, al consi-
derar una insensibilidad las demoras
en situar la leche en polvo a los niños
de tránsito en la mencionada unidad.
Además, aunque el administrador
desconocía de la situación, ella  no
se quedó  sin adquirir  el alimento.  

LOS TRABAJADORES del combinado poligráfi-
co Juan Marinello, de la provincia de Guantánamo,
concluyeron la tirada de una nueva edición del El
Diario del Che en Bolivia, con una dedicatoria del
Comandante en Jefe Fidel Castro.

Jorge Luis Guindo Álvarez, director general del
Juan Marinello, explicó que la tirada totaliza 69 mil
ejemplares, y está dirigida a los estudiantes que
egresan este año de las universidades, como mues-
tra la dedicatoria del Líder de la Revolución Cubana.

El nuevo volumen, ilustrado, incluye precisiones
de carácter histórico, mapas y documentos, ade-
más de un índice con los nombres de los integrantes
de la guerrilla, sus datos biográficos y fotografías.

Guindo Álvarez precisó que el título podrá ser dis-
tribuido antes del 14 de junio como homenaje de los
gráficos guantanameros al aniversario 83 del natali-
cio de Ernesto Guevara de la Serna.

Las páginas del Diario llegaron a Cuba fotocopia-
das, poco después del asesinato del legendario
Che en la escuelita de La Higuera, cerca de la Que-
brada del Yuro, en Bolivia, donde tras librar su últi-
mo combate cayó prisionero y fue ultimado el 9 de
octubre de 1967 por órdenes de la CIA.

El libro atesora las notas del Guerrillero Heroico
desde el 7 de noviembre de 1966, cuando llegó a
Ñancahuazú, hasta el 7 de octubre de 1967 y circu-
ló por primera vez en Cuba, el primero de julio de
1968, fecha en que también apareció en otros paí-
ses.

!!Ariel SOLER COSTAFREDA

LA ALTA incidencia de naci-
mientos por debajo de los dos
mil 500 gramos, cifra conside-
rada bajo peso, así como la ele-
vada tasa de fecundidad en las
adolescentes, fueron temas
debatidos en el más reciente
taller de actualización sobre promoción de
salud, celebrado en nuestra provincia.

Especialistas en Ginecobstetricia, Neonato-
logía, Ginecología Infanto-juvenil, quienes
impartieron las conferencias a los cerca de 50
talleristas del territorio, explicaron la importan-
cia de involucrar a todos los sectores sociales
y la familia para lograr cambios de comporta-
miento en esta parte de la población vulnera-
bles. 

Sobre el peso del niño al nacer, argumenta-
ron que es uno de los indicadores más útiles
para evaluar los resultados de la atención pre-
natal, las perspectivas de supervivencia y
salud del niño, así como también refleja la cali-
dad del control recibido por la madre en la
etapa preconcepcional y durante el embarazo.

Entre los factores de riesgos, los especialis-
tas enumeraron las anomalías cromosómicas
y congénitas, infecciones, malformaciones,
hijos previos con bajo peso, infertilidad… y
embarazo en la adolescencia, a pesar de que
este último no aporta el mayor número de bajo
peso, pues en estos casos el sistema de salud
destina recursos humanos y materiales para
mayor control.  

Sin embargo relacionado con este último
aspecto, los debates se suscitaron alrededor
de las complicaciones que puede acarrear,
desde los puntos de vista biológico y social en
las adolescentes madres, así como para los
frutos de la concepción sin previa preparación
para enfrentar la maternidad y posterior crian-
za de los hijos.

El Dr. Idalberto Creach, funcionario provin-
cial del Programa Materno Infantil, llamó a for-
talecer en las áreas de salud el trabajo relacio-
nado con el riesgo preconcepcional, embarazo
y puerperio, así como lograr una mejor educa-
ción sexual a partir del papel de la familia y
demás sectores.    

!!Odalis CUADRA VÁZQUEZ

SOLO cables y algunos
restos de madera quedan
de lo que fuera el puente
colgadizo detrás de anti-
guo Megatón, el cual

durante muchos años posibilitó el tránsito a poblado-
res de Santa María cuando las crecidas del río
Guaso. 

Niños que asisten a la escuela y numerosos traba-
jadores de la zona deben dar una vuelta de alrededor
de dos kilómetros, para salir a la carretera y dirigirse
a sus centros estudiantiles y laborales.

Su deterioro ha sido tema de discusión en numero-
sas asambleas de rendición de cuentas del delega-
do en la circunscripción del Poder Popular, sin que
hasta el momento aparezca la solución que devuel-
va la vitalidad a la importante vía de comunicación.

La situación se agrava con el inicio de la tempora-
da ciclónica y la intensificación de las lluvias.

!Texto y foto: Leonel ESCALONA FURONES.

!Por Haydée LEÓN MOYA
DICE Mar ía  O fe l i a

Gómez Pons que necesi-
ta que alguien se interese
en ayudarla, pues está
decepcionada con el tra-
tamiento dado al proble-
ma que tiene ahora por
haber prestado a un cono-
cido una parte de su
vivienda. Con fecha del 1ro de
abril de este año, escribió una
detallada carta que días después
llegó a nuestra redacción.

Cuenta que hace siete años y
con el consentimiento de ella, su
hijo Osmel Maleta Gómez le pres-
tó a Alfredo Bauta Prada, con cier-
to vínculo familiar, el sótano de su
casa para que viviera, pues aun-
que es oriundo de Sagua de Tána-
mo, en la provincia de Holguín, tra-
baja en la Empresa Constructora
Integral No. 6, de Guantánamo. 

Entonces, al ver que pasaba el
tiempo y no le daban al pariente la
vivienda que dijo le otorgarían,
María Ofelia le hizo varias adver-
tencias para que acabara de
abandonar el sótano de su casa, a
lo cual Alfredo hizo caso omiso,
según revela la misiva.

Explica la propietaria de la casa,
ubicada en Donato Mármol No
975 esquina a Serafín Sánchez,
en la ciudad de Guantánamo, que
vivió un proceso agotador para
poder hablar con el director muni-
cipal de Vivienda, pues su hijo fue
acusado de la venta ilegal del
sótano por parte del propio Alfredo
y como resultado de dicha acusa-
ción a ella le fue aplicada una
medida por la dirección municipal
de la vivienda consistente en per-
der su condición de propietaria del
inmueble y pasar a arrendataria

del mismo.
Todo comenzó a compli-

cársele a María cuando
“empecé a construir en el
patio una escalera que se
me desplomó como con-
secuencia de un temblor
de tierra y él (el ocupante
del sótano) acusó a mi hijo
de haberle vendido ese
local y estarlo molestando

con la construcción. Yo lo saqué
de mi casa y a los tres días de
Vivienda vinieron citándolo para
que fuera a recoger la propiedad
de su casa”, relata la carta. 

Sorprendida con la rapidez con
que realizaron ese trámite e incon-
forme con el proceder, María
intentó varias veces entrevistarse
con el director municipal de
Vivienda porque le notificaron que
“pusieron una palabra mal puesta,
donde debía decir ocupó la aboga-
da escribió compró”. Y ajustado a
ese error le aplicaron la menciona-
da medida.

Plantea que fue con su hijo a ver
a la abogada de Vivienda “y ella
me dijo que iba a rectificar la pala-
bra esa que estaba mal puesta,
pero no la arregló, alegando que
yo perdí mi casa, que pasó a nom-
bre del Gobierno”.

Su inconformidad la hizo saber
en el Departamento de atención a
la población en la dirección muni-
cipal de la vivienda, y en el órgano
de gobierno a igual instancia,
donde la remitieron de nuevo a la
entidad mencionada. Hasta hoy,
María Ofelia se siente peloteada y
maltratada, no ha resuelto su pro-
blema y expresa en su carta que
no le han dado una respuesta con-
vincente a su reclamación por la
medida aplicada, que ella consi-
dera un fraude

Y ENTONCES ¿cómo queda María?

Concluyen NUEVA EDICIÓN
del Diario del Che en Bolivia

PPRROOGGRRAAMMAA  MMAATTEERRNNOO  IINNFFAANNTTIILL

INSTAN a una mejor 
educación sexual
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En el patio de una vivienda en Emilio
Giró entre Ahogados y Cuartel hay
una mata de anoncillo seca, a punto
de caerse. Sus moradores se han
quejado a varias instancias, incluido
el Servicio Estatal Forestal, y aún no
solucionan el potencial peligro que
se cierne sobre ellos, máxime en
plena temporada ciclónica… YYuurreeiissii
LLaauuggaarrtt  PPaassccuuaall,,  ddee  MMaaccaa  AArrrriibbaa,,  eenn
eell  mmuunniicciippiioo  ddee  NNiicceettoo  PPéérreezz,,  ppllaanntteeaa
qquuee  eell  1177  ddee  mmaayyoo  hhiizzoo  eell  ttrraassllaaddoo  ddee
ssuu  hhiijjaa  ppaarraa  GGuuaannttáánnaammoo,,  eenn  22  SSuurr
eennttrree  AAhhooggaaddooss  yy  CCuuaarrtteell  yy,,  aall
ssiigguuiieennttee,,  ddiissttrriibbuuyyeerroonn  llaa  ccaarrnnee  ppaarraa
nniiññooss  eenn  eessaa  llooccaalliiddaadd,,  yy  ccuuaannddoo  ffuuee
aa  aaddqquuiirriirrllaa  llee  ddiijjeerroonn  qquuee  nnoo  llee
ccoorrrreessppoonnddííaa  llaa  ccuuoottaa,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee
eenn  llaa  ooffiicciinnaa  ddee  OOffiiccooddaa  ddee  44  SSuurr  eennttrree
LLuuzz  CCaabbaalllleerroo  yy  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz  llee
aasseegguurraarroonn  qquuee  ssíí..  AAnnttee  ssuu  rreeccllaammoo,,
llaa  ddeeppeennddiieennttaa  llee  eessppeettóó::  ““VVee  aaddoonn--
ddee  ttúú  qquuiieerraass,,  ppoorrqquuee  aaqquuíí  nnoo  llee  ttooccaa””..
¡¡QQuuéé  ffaallttaa  ddee  rreessppeettoo!!...... En 12 Este y
Aguilera se ha creado una piquera
clandestina de cocheros, que afecta
a los vecinos de la casa marcada con
el número 853, pues obstaculiza el
paso y, como si fuera poco, hasta les
faltan el respeto al llamarles la aten-
ción, sin dejar de mencionar que
diseminan el estiércol de los anima-
les en esa área… SSaarraa  PPrrooeennzzaa,,  rreessii--
ddeennttee  eenn  MMoonnccaaddaa  991155  eennttrree  EEmmiilliioo
GGiirróó  yy  CCrroommbbeett,,  ssee  qquueejjaa  ppoorr  llaa  eexxccee--
ssiivvaa  ddeemmoorraa  eenn  eell  CCoorrrreeooss  cceennttrraall
ccuuaannddoo  eeffeeccttúúaann  eell  ppaaggoo  aa  llooss  jjuubbiillaa--
ddooss..  AAlleeggaa  qquuee  eell  ppaassaaddoo  33  ddee  jjuunniioo
aaccuuddiióó  aa  llaass  1111::0000  ddee  llaa  mmaaññaannaa  yy
ttrreess  hhoorraass  ddeessppuuééss  ((22::2200  ppmm))  aaúúnn
ppeerrmmaanneeccííaa  eenn  llaa  iinnssttaallaacciióónn  ppoorrqquuee
eell  ddiinneerroo  ssee  hhaabbííaa  aaggoottaaddoo  yy  llaass
eemmpplleeaaddaass  ffuueerroonn  aa  aallmmoorrzzaarr,,  ppoorr  lloo
qquuee  ssee  ppaarraalliizzóó  eell  sseerrvviicciioo…… El 27 de
mayo, entre las 7:00 y 9:00 pm,
muchos usuarios no pudieron consu-
mir pan especial porque la unidad de
Paseo estaba cerrada por tupición;
en la del reparto Caribe, no contesta-
ban al teléfono desde las 5:00 de la
tarde, y a las 6:00 no ofertaba el pro-
ducto, mientras la de Emilio Giró
entre Calixto García y Los Maceo
informaba al público que se reanuda-
ría el servicio en la madrugada del
siguiente día. ¿A qué se deben tan-
tas irregularidades?, se preguntan
varios consumidores… DDeessddee  llaa
ttaarrddee  ddeell  2266  ddee  mmaayyoo  ppaassaaddoo,,  eexxaacc--
ttaammeennttee  aa  llaass  44::4411,,  ffaallttóó  llaa  eelleeccttrriiccii--
ddaadd  eenn  llaa  TTeerrmmiinnaall  ddee  ÓÓmmnniibbuuss,,
ssiittuuaacciióónn  rreeppoorrttaaddaa  aa  llaa  OOBBEE,,  ccuuyyooss
eessppeecciiaalliissttaass  nnoottiiffiiccaarroonn  qquuee  ssee
ddeebbííaa  aa  llaa  ccaaííddaa  ddee  uunn  ccaabbllee  sseeccuunn--
ddaarriioo  eenn  uunnaa  ffaassee  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn,,
pprroobblleemmaa  iinntteerrnnoo  qquuee  ddeebbííaann  ssoolluucciioo--
nnaarr,,  ppoorr  ccuuyyaa  ddeemmoorraa  ee  iirrrreessppoonnssaabbii--
lliiddaadd,,  aa  llaass  1122::0000  ddee  llaa  nnoocchhee,,  ccuuaann--
ddoo  aarrrriibbóó  llaa  gguuaagguuaa  ddee  LLaa  HHaabbaannaa,,
llooss  eeqquuiippaajjeess  llooss  eennttrreeggaarroonn  aa  oossccuu--
rraass,,  ppoorrqquuee  llaa  JJeeffaa  ddee  ttuurrnnoo  ddeessccoonnoo--
ccííaa  eell  tteellééffoonnoo  ddeell  aaddmmiinniissttrraaddoorr,,  qquuee
nnoo  ssee  eennccoonntt rraabbaa  eenn  ee ll llaa…… Un
desagüe tupido vierte aguas albaña-
les en Luz Caballero esquina a
Paseo, el cual es motivo de quejas
de vecinos e instituciones aledañas,
pues los residuos se esparcen por
patios y portales. Muy próxima se
encuentra la Tienda de Productos
Industriales La Violeta, unidad que
no ha podido vender, desde el pasa-
do lunes, a causa de las inundacio-
nes… BBaassttaa  ppoorr  hhooyy.. Nos vemos en
la calle.

CON la llegada de las lluvias en el mes
de mayo también aparecieron los comen-
tarios de los guantanameros, alarmados
por la calidad del agua que entraba a sus
hogares.

En más de una oportunidad la redacción
de VVeenncceerreemmooss ha sido punto de recep-
ción de las quejas de la población y de las
interrogantes sobre cómo acceder a pro-
ductos como el alumbre, que les permita
transformar el “chocolate” que le llega por
la llave en el líquido cristalino imprescindi-
ble para beber, asearse, cocer los alimen-
tos,  lavar  la  ropa  o  realizar  las  demás
tareas en el hogar.

Otros se interesan por los tratamientos
que en la Planta potabilizadora de Guantá-
namo se les están dando al agua, inver-
sión que en su momento dio mucho de que
hablar, pero que según Víctor Mariano Chi-
vás, director de la Unidad Básica Empre-
sarial de Acueductos y Alcantarillados en
la capital provincial, desde el 19 de junio
de 2007 allí sólo se realiza uno con cloro
gas, pues únicamente se terminó una pri-
mera parte de la inversión y faltan algunos
aditamentos tecnológicos para tratar, por
ejemplo, la turbiedad, que hoy presenta
niveles elevados por razones lógicas.

Más de un guantanamero sabe que el agua
debe hervirse, para evitar las enfermedades
diarreicas agudas, parasitarias y otras, pero

también que en ese empeño varios productos
químicos ayudan a mejorar la situación.

¿Dónde se pueden adquirir algunos
como el alumbre para tratar el agua que
nos llega hasta la casa y que se cobra, aun
cuando se duda si se paga lo justo o no?
Sea cual sea lo correcto, lo que un buen
vendedor ofrece, debe tener calidad.

Lo curioso del asunto y lo primero que
salta a la vista es que, con frecuencia, la
historia se repite y con ella las quejas y la
falta de soluciones al respecto.

¿Es posible que no se prevea cómo
resolver una situación que por cuestiones
naturales (claro porque San Pedro abre su
llave a partir de mayo), sucede todos los
años?

Está claro que de Acueductos… depen-
de la purificación del agua en la potabiliza-
dora, pero no asumen la venta de alumbre
ni como organismo mayorista ni minorista,
sólo lo utilizan en la planta y al no estar
funcionando no tienen asignación.

De EMCOMED, Empresa Comercializa-
dora de Medicamentos, anteriormente
FarmaCuba, a diferencia de lo que creen
en Acueductos… no depende el expendio
del producto en cuestión.

Tampoco la Empresa de Farmacias y
Ópticas tiene dentro de su objeto social la
venta del alumbre. En las oportunidades
que lo han ofertado, ha sido suministrado

po r  Acueduc tos…
bajo orientación del
Gobierno en el territo-
rio, como aclarara
María Mirás, directora de la entidad.

Las farmacias están facilitando a la pobla-
ción el yodo, que ayuda a eliminar las impu-
rezas del agua, pero no la turbiedad.

Entonces, ¿cómo es posible que luego
de cada aguacero veamos en varias zonas
de la ciudad a quienes expenden el alum-
bre (sulfato de alúmina) a 20 pesos el bol-
sito de nylon de refresco Coracán y en nin-
guna instalación estatal de la ciudad se
puede adquirir este producto?

Una vez más se sufren las consecuen-
cias de que algunas inversiones no se ter-
minen con calidad o se hagan a medias,
cuestión que el presidente Raúl Castro ha
abordado en sus más recientes discursos
y cuya estrategia a seguir se recoge en los
LLiinneeaammiieennttooss  ddee  llaa  PPoollííttiiccaa  EEccoonnóómmiiccaa  yy
SSoocciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  yy  llaa  RReevvoolluucciióónn,, para
erradicar la espontaneidad, la improvisa-
ción, la superficialidad, el incumplimiento
de los planes, la falta de profundidad en
los estudios de factibilidad y la carencia de
integralidad al emprender una inversión.

La cuestión ahora no es saber a quién
corresponde la responsabilidad, sino
resolver un problema latente, que no es
nuevo y afecta a la población.

! Por Arlín ALBERTY LOFORTE

! Por Arianny TÉLLEZ LAMOTHE
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

LOS JURISTAS guantanameros tendrán una participa-
ción decisiva en el proceso de perfeccionamiento legislati-
vo tras la aplicación de los LLiinneeaammiieennttooss  ddee  llaa  PPoollííttiiccaa
EEccoonnóómmiiccaa  yy  SSoocciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  yy  llaa  RReevvoolluucciióónn,, apro-
bados en el VI Congreso de la organización polí-
tica, asegura a VVeenncceerreemmooss  Norges Rodrí-
guez Delgado, director provincial de Justi-
cia, a propósito de la celebración del 8 de
junio, Día del Trabajador Jurídico.

“La actualización de nuestro modelo
económico requiere de un sólido basa-
mento legal, lo cual implica varias
transformaciones en las normativas
vigentes.

“La primera tarea es estudiarlas,
conocerlas y, a partir de ahí, contribuir a
la educación de la población, para
evitar que sean violadas”, dice.

“En este sentido -continúa- resulta
imprescindible la capacitación de
cuadros, dirigentes y de todo el per-
sonal que trabaje directamente con
las leyes, pues es imposible hacer
cumplir algo que no se conoce bien”.

El experimentado jurista afirma
que en estos momentos se acomete
el fortalecimiento de la institucionalización en el país, y al
sistema jurídico le corresponde velar que cada empresa,
institución… cumpla con sus funciones, según lo legislado.

“Nosotros asesoramos el proceso de toma de decisio-
nes de las Asambleas del Poder Popular, los Consejos de
la Administración provincial o municipal, de las entidades
u otros organismos, lo cual es una garantía del respeto a
los reglamentos que regulan sus actividades”, refiere.

Rodríguez Delgado destaca la importancia de que los
juristas intervengan desde el inicio en la negociación de
los contratos entre las empresas, unidades presupuesta-
das y las formas de gestión no estatal, para garantizar que
las partes involucradas cumplan lo establecido.

“Debemos lograr que los planes productivos sean de
forma contractual, instrumento esencial de la ges-

tión económica, para así mitigar incumplimientos
por una inadecuada planificación y gastos al
Estado”, precisa.

El directivo enfatiza también en el compor-
tamiento ético de los profesionales del Dere-
cho: “Al brindar cualquier servicio a la pobla-
ción, como la realización de un trámite o la
representación de los intereses de un ciu-
dadano, debe primar el respeto y el sentido
de justicia. Esa es nuestra principal premi-
sa”. 

Destaca, además, la labor de los jueces,
quienes resuelven asuntos penales,

civiles, laborales, económicos y admi-
nistrativos, así como la de los fiscales,
encargados de velar por el cumpli-
miento de la legalidad socialista y de
los intereses del Estado.

Igualmente reconoce el valioso
papel de los abogados de los Bufe-
tes colectivos y el de los notarios,

por los servicios que brindan a la población.
Finalmente, subraya que el sector jurídico en la provin-

cia arriba a la celebración de esta fecha con la condición
de Destacado, a nivel nacional, e insiste en la necesidad
de ganar en cultura legal, para asumir los retos económi-
cos, sociales y políticos que se imponen hoy en el ámbito
nacional e internacional.



!!Por Eyder  LA O  TOLEDANO
Fotos: Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA y  Leonel  ESCALONA F.
NIVIAN Laborde, del Grupo de Pronóstico del Tiempo, del Centro

de Meteorología provincial, explica que las sostenidas lluvias en
Guantánamo son producto de las áreas de bajas presiones que
desde hace varios días están en el Mar Caribe y se desplazan lenta-
mente, motivo por el cual continuarán los nublados, chubascos y pre-
cipitaciones, las cuales pueden ser fuertes y localmente intensas en
algunas zonas.

“En la medida que el sistema se aleje del territorio habrá una ligera
mejoría de las condiciones del tiempo y disminuirán las lluvias, en las
próximas 24 a 48 horas”, precisa.

Según la información suministrada por el Instituto Cubano de
Meteorología, el miércoles, por ejemplo, se notificaron 120 y 114 milí-
metros de precipitaciones en Caujerí y Punta de Maisí, respectiva-
mente.

Cuando los relojes marcaron las siete de la mañana del jueves, se
registraron valores de 104,5 en Cayamo, 175,8 en Gran Tierra y
104,5 en Punta de Maisí, lo cual corrobora que junio es, como prome-
dio, el mes más lluvioso de Cuba, según fuentes del Instituto de
Meteorología.

Por su parte, en Baracoa, desde el día 26 de mayo, llueve intensa-
mente todos los días, lo cual causó la saturación del manto freático.
Como consecuencia de las abundantes precipitaciones, aumentó el
volumen de los ríos y se rompieron algunos tibaracones (barrera de
arena que los arrastres pluviales acumulan entre el mar y los ríos).

Luego de una intensa sequía las lluvias vinieron a aliviar la tierra,
la vegetación y las corrientes fluviales del territorio, lo cual incidió
favorablemente en los embalses, cuya disponibilidad hasta ayer a
las 8:00 am era de los 338.9 millones de metros cúbicos, que repre-
sentan el 96.98 por ciento de la capacidad de almacenamiento total
de la provincia, que es de 347,5.

Desde el 22 de mayo hasta el 8 de junio las presas de la provincia
recibieron 46,4 millones de metros cúbicos. La Yaya (166.50) y Jaibo
(120,79), las mayores de la provincia, tienen acumulados superiores
a sus respectivas capacidades y cobertura de suministro estable. 

La Faustino Pérez, principal abastecedor de la ciudad de Guantá-
namo, alivia con 24 millones de metros cúbicos de los 26 de su plena
capacidad, y ahora tiene reserva de suministro para abastecer a la
población y los planes agrícolas.

En cada una de las comunidades visitadas Luis Antonio Torres Irí-
bar, primer secretario del Partido en la provincia, y Luis Fernando
Navarro Martínez, presidente del Gobierno a igual instancia, indica-
ron mantener la vigilancia en los asentamientos cercanos a ríos,
embalses y zonas bajas, así como cumplir las medidas higiénico-
sanitarias y las establecidas por la Defensa Civil en caso de intensas
lluvias.

Lo que VINO CON la lluvia

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

PP44  para invertido CCoolloorr::  Rojo y Negro EEddiicciióónn::  No. 36
DDiisseeññaaddoorr::  Ocaña CCoorrrreeccttoorr::  Nicolas Trujillo Matos PPrruueebbaa  No.1

La presa La Yaya vierte 64 metros cúbicos por segundo al cauce del río Guantánamo. Los embalses de
la provincia acumulan el 96.98 por ciento de su capacidad.

Los ríos de la provincia acumularon gran cantidad de agua, lo cual propició un notable 
incremento en los embalses. 

Luis A. Torres Iríbar y Luis F. Navarro Martínez, primer 
secretario del Partido y presidente del Gobierno en

la provincia, respectivamente, en el puente de Uveral,
interrumpido por la creciente del río Jaibo.

Extensas áreas de la comunidad de Cecilia quedaron 
inundadas por las continuas precipitaciones.

La avenida Ernesto Che Guevara, al Este de la ciudad, inundada
en sus dos vías a la altura de la llamada zanja de San Justo.

Tramo Paraguay-La Sombrilla, en la carretera a Baracoa,
anegado por las aguas.

Inundación en la zona rural de La Jabilla. También se 
reportan en las comunidades de Ullao, Cecilia 

y Paraguay, entre otras.

Áreas agrícolas de La Jabilla quedaron completamente
cubiertas por las aguas. 

Las continuas lluvias ocasionaron algunos derrumbes parciales de
viviendas, como el ocurrido en la casa ubicada en San Lino entre 9 y 10

Sur. En Jamaica una se desplomó completamente y nueve quedaron
averiadas.
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PP55  para invertido CCoolloorr::  2 RRoojjoo yy  NNeeggrroo  EEddiicciióónn  NNoo,,  36
DDiisseeññoo::Ocaña CCoorrrreecccciióónn::  Ramón Ramos Pileta PPrruueebbaa  No.1

! Por Haydée LEÓN MOYA
Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

MIENTRAS escuchaba el debate intenso
que suscitaba en la Asamblea
Provincial del Partido el desaprovecha-

miento productivo de las tierras entregadas
en usufructo, me venía una y otra vez al
recuerdo la imagen de La Negra desbrozan-
do marabú allá en las profundidades del
Valle de Caujerí.

La discusión andando, los delegados
insistiendo en que si alguien tiene la tierra es
para hacerla producir, y yo con mi cabeza
por allá, imaginando qué habrá pasado con
el sueño de aquella joven mujer que más de
una vez vi enredada entre las espinas de
aquel marabuzal que solicitó en usufructo no
hace más de un año.

Ella no estaba muy segura de si aquello le
iba a dar la cuenta o no, “pero tenía que
intentarlo porque es criminal que en el
campo haya más maleza que alimentos y
tengan que traer desde el ‘fin del mundo’ y
carísimo, la comida que muy bien podemos
producir aquí”, decía.

Ese fue el mensaje esencial de la impor-
tante reunión partidista y esa es la convic-
ción que allá en El Manguito, en las proximi-
dades de Guaibanó, ha convertido hoy a
Juana Frómeta Pérez, La Negra, en una de
las más eficientes cultivadoras de garbanzo
en la importante zona agrícola del Valle de
Caujerí, en el municipio de San Antonio del
Sur, donde en la actualidad los cultivos de
hortalizas y granos ocupan alrededor de 500
hectáreas de sus fértiles tierras.

La Negra es una de las campesinas guan-
tanameras en línea con la prioridad de pro-
ducir comida, a corto plazo, pues además de
las limitaciones económicas del país para
comprarla y transportarla desde el exterior,
el incremento actual de los precios mundia-
les de los alimentos, apuntan a la alternativa
de cosecharlo aquí o carecer de ellos.

ADIOS MALEZA, ADIOS
Montada sobre una carreta halada por

bueyes, con su esposo y el hijo menor, va
ella por un sendero a orillas de la finca her-
mosa en que se transformaron aquellas hec-
táreas de tierra con tantas asperezas, perte-
necientes a una de las más prestigiosas y
productivas formas de producción del Valle,
la Cooperativa de Producción Agropecuaria
17 de Mayo.

Baja de su “carro” la mujer, jovial y muy
humildemente saluda a los intrusos que la
han sorprendido casi oscuro en el campo y
coge surco adentro a sembrar, como si con
ella no tuviera nada que ver nuestra presen-
cia allí.

Es de mucho trabajo y poco hablar, pero
está clarísima de que lo único que da la
tierra sin cultivar es carencia de alimentos
por partida doble, máxime hoy cuando ese
grano se cotiza en el mercado internacional
a precios que oscilan entre 950 y mil dólares
la tonelada.

“Si para darle garbanzo a la población el
país lo compra ‘afuera’ al precio carísimo

actual, no tendrá ni ese
grano ni otros alimentos,
porque la plata no da para
tanto. La solución es esta:
sembrarlo”, opina esta aban-
derada en la sustitución de
importaciones, que en la últi-
ma cosecha obtuvo un rendi-
miento en garbanzo de 1,04
tonelada por hectárea, lo
cual es un logro importante
si se tiene en cuenta que los
rendimientos considerados
buenos en este grano son de
0,82 toneladas por hectárea,
según algunos especialistas
consultados.

Cuenta La Negra que en
estos momentos siembra maíz y frijol, por-
que hay que rotar la tierra mientras espera
de nuevo el momento para el garbanzo. “Eso
parece una bobería, pero no, hay cultivos
que ‘desparasitan’ el suelo”, comenta.

“Yo no se hablar mucho, usted me entien-
de, fíjese que es la primera vez en mi vida
que me entrevistan. Pero sí le puedo decir
que además de la tierra me dieron los fertili-
zantes, los pesticidas y el petróleo, que es
muy importante. Claro, hay algunos que tu le
das un montón de cosas y lo único que pro-
ducen es yerba y pérdidas al Estado. Pero
bueno, a la gente hay que controlarla tam-
bién, no es darle y darle y que nadie se
preocupe por exigirle producción.

“Oiga, como le decía, yo no le saqué el ojo
de encima a mi siembra de garbanzo, por-
que estaba loca por ayudar en eso de que la
Revolución no gaste dólares en alimentos
que nosotros podemos dar, usted me entien-
de. Me dijeron que era en noviembre y en
noviembre empecé a sembrar y ya en los
últimos días de abril y en mayo, el garbanzo
dijo aquí estoy. 

“Y óigame, cada vez que yo veía un ‘nebli-
nazo’ de esos me acordaba de una ingenie-
ra que nos asesoró y dijo que eso acaba con
el garbanzo. La neblina es el cuco del gar-

banzo, pero bueno a mí no
me afectó. Claro, también
tuvimos  recursos para cual-
quier plaga y esas cosas,
usted me entiende.

“Pero mija, si usted ve
aquello, una belleza todas
las maticas cargaditas, como
en las películas. La primera
cosecha no fue la grande,
grande fue la segunda, que
la acabamos de recoger. Yo
solita aporté 50 quintales.
Imagínate que con eso me
gané 37 mil 900 pesos, porque lo pagaron a
800 pesos el quintal.

“Hicimos inversiones en la tierra, porque
ya usted sabe, hay gente que se vuelven
loca y se come toda la plata que gana o la
gasta en otra cosa y después, a pedirle al
Estado que les ayude, y eso ya no se puede
hacer. Bueno, en verdad nunca debió hacer-
se, ni en los tiempos de la abundancia, cuan-
do la Unión Soviética, usted entiende; por-
que hay gente que se le olvida eso también,
que la Revolución bastante ha dado, oyó”.

Si llega a saber hablar, no me imagino a
La Negra…

RAZONES DEL INCENTIVO
Son muchos los incentivos para cultivar

garbanzo en el Valle de Caujerí. Según el
ingeniero Guillermo Gude, subdelegado de
cultivos varios en la Empresa Agropecuaria
del municipio de San Antonio del Sur, el pri-
mero es que tiene mucha demanda en la
población nuestra porque es fresco, se coci-
na muy bien pues “no puede oler el agua
caliente”, dice el especialista para ilustrar
que se ablanda fácil.

Además, esta nutritiva leguminosa es muy
resistente a las tradicionales sequías de esta
región y los precios actuales se correspon-
den con el esfuerzo de los productores y las
exigencias técnicas.

Así, con la garantía de un paquete tecno-
lógico que incluyó los fertilizantes y pestici-

das necesarios y semillas de calidad, entre
agosto y septiembre del pasado año se
organizó la siembra de 230 hectáreas a la
cual se sumaron 43 productores, entre ellos
ocho mujeres, pertenecientes a las diferen-
tes formas de producción existentes en el
Valle.

Es cierto que esta región del territorio
guantanamero tiene un microclima especial,
pues transcurren días cálidos, seguidos por
noches frescas y con vientos suaves del Sur,
lo cual favorece el proceso vegetativo de las
plantas, entre ellos la fotosíntesis.

Pero el celo guardado por los campesinos
fue esencial en el importante logro producti-
vo de la cosecha que acaba de concluir con
el saldo de 120 toneladas del grano, de las
cuales 61 se destinaron a la sustitución de
importaciones, de 50 previstas en el plan, y
14 a garantizar la semilla que se necesitan
para la campaña venidera.

Los rendimientos generales -explicó
Gude-, fueron de 0,94 toneladas por hectá-
reas, a pesar de algunos imponderables
naturales como la presencia de neblina en
tres momentos importantes del desarrollo de
la plantación, así como la carencia de agua,
pues aunque este cultivo no es muy exigen-
te tampoco avanza sin el líquido.

Hubo más rigor técnico -abunda- y discipli-
na en el trabajo, tanto de los productores
como de las estructuras de dirección más
cerca del surco.

“Lo que a uno más le satisface -reconoce
el subdirector de cultivos varios de San
Antonio del Sur- es que en todas partes de la
provincia se vio y se ve aún el garbanzo, a
un precio de 10 pesos la libra en los merca-
dos agropecuarios estatales”.

Con los resultados de la cosecha anterior,
directivos y productores del Valle tienen
grandes expectativas con la campaña que
está por venir.

En los seis meses que restan para el inicio
de la siembra en noviembre, se rotan
las tierras con diferentes cultivos de época.
Se prevé plantar en la campaña 2011-2012,
300 hectáreas para entregar entre 120 y 130
toneladas para la sustitución de importacio-
nes y garantizar las semillas necesarias.

Precisamente una importante arista de
este asunto es la sustitución, también de las
semientes del grano, con un precio actual en
el mercado internacional de mil 500 dólares
la tonelada.

La ingeniera agrónoma Niurka Urgellés
Abad, del centro de producción de semillas
radicado en el Valle de Caujerí, explica que
allí se garantiza menos del 50 por ciento de
las que demandan no solo la siembra de gra-
nos, sino también de hortalizas y viandas,
por lo que se requiere un esfuerzo inversio-
nista y crecimiento en área para poder
garantizar aquí las simientes de produccio-
nes que como el garbanzo, se va extendien-
do y popularizando entre los campesinos del
Valle.

Es un punto rojo, pues a juzgar por lo visto
en la zafra recién concluida el garbanzo se
va introduciendo en la cultura agropecuaria
de un lugar que, al parecer, la naturaleza lo
hizo, sobre todo, para dar comida. Y ese es
un privilegio que no solo La Negra debiera
aprovechar.

DONDEQUIERA el garbanzo es apreciado por sus altos valores proteicos y de vita-
minas, con elevado poder nutritivo debido a su aporte calórico y en calcio, además
de grasa, hierro y vitaminas del complejo B.

No es menos recomendable su contribución a la disminución de los índices de
colesterol y triglicéridos, y en la prevención de divertículos y otras enfermedades del
sistema digestivo por su condición de fibra dietética.

El garbanzo, que tiene un ciclo vegetativo de 150 días, es un cultivo tradicional en
varios países de Asia, Europa, África y América, y entre los principales productores
mundiales figuran Turquía, Siria, India, Irán, Pakistán y México y en todos se reporta
que la neblina, que no es otra cosa que nubes bajas, al venir cargadas de todas las
impurezas existentes en la atmósfera, hongos y bacterias por ejemplo, causan enfer-
medades diversas a las plantas.

PPrroodduucccc iióónn  ddee  aa ll iimmeennttooss

En la onda de LA NEGRA
!! GGuuaannttaannaammeerrooss  eenn  llíínneeaa  ccoonn  llaa  pprriioorriiddaadd

ddee  pprroodduucciirr  ccoommiiddaa,,  aa  ccoorrttoo  ppllaazzoo,,  ppaarraa
ssuussttiittuuiirr  iimmppoorrttaacciioonneess,,  ccoonnsscciieenntteess  ddee  qquuee
llaa  aalltteerrnnaattiivvaa  eess  eessaa  yy  nnoo  llaa  eerrooggaacciióónn  ddee
ddiivviissaass  ppaarraa  ccoommpprraarrllaa  yy  ttrraannssppoorrttaarrllaa
ddeessddee  eell  eexxtteerriioorr

Ahora lo importante es rotar la tierra con otros cultivos hasta que llegue noviembre.

“La primera cosecha no fue la grande, grande fue la segunda,
que la acabamos de cosechar”, dice La Negra.

Niurka Urgellés Abad, del centro de producción de semillas
radicado en el Valle de Caujerí, explica que allí se garantiza

menos del 50 por ciento de las que demandan.
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! A cargo  de Yisel  REYES  LAFFITA!A cargo  de  Eyder  La  O  TOLEDANO

HOLA, amigos de CCoonnttiiggoo, una
casualidad histórica reúne en un
mismo día el natalicio del Mayor
General Antonio Maceo y el del
Guerrillero Heroico Comandante
Ernesto Che Guevara, a quienes

genio y leyenda hicieron coincidir en muchos aspectos. No
era necesaria la coincidencia del natalicio de ambos, un 14
de junio, para que la historia los condujera juntos por el cami-
no de la inmortalidad.

Los dos enfrentarían grandes retos en sus vidas, breves
pero intensas, se distinguirían por sus hazañas militares y
desarrollarían un pensamiento propio, capaz de trascender
más allá de la obra personal.

Su hija me gusta
Hola, que tal, vengo a decirle un secreto
Con mucho respeto, tengo varias cosas que contar
(José Feliciano)
Señorito, tome asiento y conversemos de una vez
Ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder
(Farruko)
Si supiera que los nervios me traicionan
Debo callar varios segundos y pensar
(José Feliciano-Farruko)
Eso me asusta (no se preocupe, nada
malo pasó)
(José Feliciano)
Entonces dime…
(Farruko)
Bueno.
Su hija me gusta
Mi única intención es quererla y amarla
Haría lo que fuera por tenerla
Solamente una oportunidad le pido
Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal.
Bis 
(José Feliciano)
Con qué cara te atreves a decir que te gusta mi hija
Tienes agallas, yo la protejo más que a mi vida
Ella es mi sangre y no quiero que sufra su madre
No sabes de mí, yo no creo en el amor ni en el destino,
Jovencito, te queda un mundo por vivir
Eso mismo que haces ahora, hace tiempo lo hice
Con la dama que tanto amé, que tanto quise
Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido
Me cuesta aceptarlo, es mi niña, es mi bebé
Y aunque la extraño (nunca le haré daño)
Es que el sentimiento de un padre
Vale más que mil palabras (si usted lo dice lo
entiendo perfectamente)
(Farruko)
No quiero que mal interprete lo que siento
Solo vine hasta aquí para poderle decir.
Estribillo
Bis
(José Feliciano)
Dime tú
Que vas a hacer con ese amor que te propones
(Farruko)
Amarla y cuidarla solo son mis intenciones
(José Feliciano)
Yo no creo, yo no creo, ya en el amor
(Farruko)
No se altere, cálmese don José
Que lo noto molesto, 
Es que su hija nació para mí
Y no me puedo ir de aquí hasta que diga que sí…
No, no me puedo ir de aquí hasta que diga que sí
(Farruko-José Feliciano)
Su hija me gusta
Mi única intención es quererla y amarla (no, no te la lleves)
Haría lo que fuera por tenerla (tú sabes que me duele)
Solamente una oportunidad le pido (te llevas un pedazo del alma)
Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal
Su hija me gusta (tú me has robado todo)
Mi única intención es quererla y amarla
Haría lo que fuera por tenerla (yo no puedo)
Solamente una oportunidad le pido
Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal.

!Por Pablo SOROA FERNÁNDEZ
EL ENCUENTRO Internacional de

Escritores de las Primeras Villas de
Cuba y Latinoamérica celebrado entre
lunes y miércoles en Baracoa, permite
afirmar que prosiguen las actividades
para honrar el medio milenio de la fun-
dación de la Primogénita de Nuestras
Villas y Ciudades, ocurrida el 15 de
agosto de 1511. 

Sería suficiente para justificar ese
aserto la presencia de las doctoras
Olga Portuondo y María del Carmen
Barcia, acreedoras del Premio Nacio-
nal de Ciencias Sociales (y sus sendas
conferencias magistrales), y de la
antropóloga y editora Aitana Alberti
León, hija del poeta español Rafael
Alberti y de María Teresa León, ambos
integrantes de la llamada generación
del 27, y fallecidos en 1999 y 1988, res-
pectivamente. 

Aitana, además de presentar su libro
LLaa  aarrbboolleeddaa  ccoommppaarrttiiddaa, disertó sobre
aspectos esenciales del prolongado
exilio (1939-1977) de sus padres por
Francia, Argentina (donde nació ella en
1941), Uruguay e Italia. 

Portuondo cautivó al público con su
trabajo La Virgen de la Caridad del
Cobre, Símbolo de Cubanía, y no
quedó rezagada Barcia con su exquisi-
ta y aleccionadora intervención sobre
identidad cultural. 

Digno de ser presentado en el even-
to más exigente, y  una de las gemas
del foro, fue el panel sobre los procesos
literarios latinoamericanos, “modera-
do” por la poetisa Miladis Hernández
Acosta, uno de cuyos textos (El libro de
los prójimos) honró la lista de los pre-
sentados durante la cita. 

Corroboran además la trascenden-
cia del Encuentro… la participación del
afamado cineasta Gustavo Pérez y de
Alejandro Hartmann, Historiador de
Baracoa, Premio Nacional de Cultura
Comunitaria y merecedor de la Distin-
ción por la Cultura Nacional, y la bien-
venida tributada a los delegados por

Robert Maresma, presidente de la
Asamblea municipal del Poder Popu-
lar. 

Súmense otros aspectos positi-
vos: la calidad de las ponencias, la pro-
fundidad de los debates y el desvelo de
las entidades del municipio -encabeza-
das por el Partido, el Gobierno y la
dirección de Cultura-, para que el even-
to, a pesar de los constantes aguace-
ros, deviniera una victoria de sus orga-
nizadores. 

Pero en todo análisis, junto a las
luces, es obligado mencionar las som-
bras, que fueron insuficientes para
opacar a las primeras. 

Una incongruencia consistió en que,
teniendo por escenario a Baracoa y
como propósito rendir homenaje a sus
500 años de fundada, en la reunión se
disertara tan poco sobre ella y el acon-
tecimiento tan vinculado al encuentro
entre dos culturas, en esta parte del
mundo. 

Aparte del hermoso epíteto de “linda
y primada ciudad” que le confirió María
del Carmen Barcia en su espléndida
ponencia sobre identidad, las descrip-
ciones y referencias contenidas en la
exposición de Hartmann y alguna que
otra opinión teórica sobre la coloniza-
ción en la isla (que inevitablemente
debía citar al primigenio núcleo pobla-
cional cubano) el tema casi brilló por su
ausencia durante los debates. 

La anunciada y esperada investiga-
ción Baracoa a través de su historia
urbana y arquitectónica, a cargo de dos
expertos locales, fue suprimida del pro-
grama, por razones que desconozco.

El prestigio que deparó al encuentro
las obras del paradigmático pintor Geor-
ge Pérez exhibidas en la galería Eliseo
Osorio podría incluirse entre los aciertos,
a condición de que en la Villa escaseara
talento para llenar ese espacio. 

La hipótesis la desmiente, por citar
un ejemplo, la exposición colectiva que
pintores de la localidad protagonizaron
en el capitalino Palacio de Bellas Artes,
durante los meses de abril y mayo. 

El de Baracoa distó de ser, como
pomposamente se divulgó, un inter-
cambio “internacional de escritores de
las primeras villas cubanas y de Latino-
américa”, a no ser que consideremos
extranjera a la Alberti, que desde 1984
radica en Cuba y se autodenomina his-
pano-argentino-cubana, y delegado a
Alan Bell, Profesor de la Universidad
de Maryland, cuya llegada a La Prima-
da coincidió con el encuentro. 

Sería injusto omitir que las lluvias
obstaculizaron muchos empeños,
incluido el encuentro en El Güirito con
los exponentes de la cultura tradicional
Nengón y Kiribá, y que otros, materiali-
zados, constituyen un mérito de la
Dirección Municipal de Cultura, la cual
atendió incluso a escritores y promoto-
res de otras provincias, para los “que
no hubo cupo”. 

El cineasta Gustavo Pérez, otra de
las personalidades convidadas, en
declaraciones a Primada Visión, se
lamentó de que este se hubiera cir-
cunscrito a sus participantes directos
“sin identificarse con el entorno”. 

Esa estrechez la pudo palpar duran-
te la exhibición de su laureado docu-
mental Ave María, premio Sara Gómez
en el Festival Internacional de Cine de
La Habana, proyectado con escaso
público en el cine-teatro Encanto, de
Baracoa. 

La veracidad y exactitud de ese crite-
rio es irrefutable: faltó al Coloquio de
escritores la interacción con el pueblo y
con otros intelectuales de la Primogéni-
ta de Nuestras Villas y Ciudades, que
pudieron acudir, a una señal, a la sala
teatro Cecilio Gómez Lambert, escena-
rio de las sesiones. 

Delegarlo todo en la espontaneidad
del público, no puede considerar-
se una decisión loable, tanto es así,
que salvo el que estas línea escribe y
algún que otro curioso, muy pocos
baracoenses ocuparon las numerosas
butacas vacantes.

!Por Eyder La O TOLEDANO
¿Hay teatro en Guantána-

mo? La interrogante parece
una contradicción ante un
suceso tan trascendental y
con prestigio granjeado
como la Cruzada Teatral.
Eso, claro, cuenta, pero no lo
es todo. 

Si bien el teatro para niños,
liderado por el Guiñol Guantá-
namo y el Proyecto Ríos, goza
de probada calidad y amplias
propuestas que mantienen
una activa programación, el
dirigido a los adultos apenas
existe, pues no hay oferta en
las salas de la ciudad y si antes
la inexistencia de estas era
óbice, hoy la realidad, en ese
sentido, es otra, porque las
locaciones están. 

¿Qué falta?, ¿qué pasa?
Por lo menos actores hay y
el público está ahí, esperan-
do a ser conquistado.

La pregunta, sin embargo,
también parte de cuestiona-
mientos como por qué esa
crisis; cuándo estaremos
frente a una buena puesta
en escena con una historia
interesante, polémica, con
validez artística y un largo
etcétera a la altura de lo que
sucede en la manifestación
en el país.

Mientras por una parte el
silencio al respecto hace de

las suyas, por la otra se
comenta o esgrimen opinio-
nes como que hasta ahora
no ha habido una acertada
dirección del colectivo tea-
tral dramático, o no hay
escritores ni directores de
arte que logren una oferta de
valía, a partir de adaptacio-
nes de reconocidos o desco-
nocidos autores…, lo cierto
es que las tablas esperan.  

Los argumentos, seguro,
son muchos, pero hay un
colectivo dramático en Guan-
tánamo surgido luego de
disolverse, hace unos meses,
Campanario -por razones
aún incomprensibles, pues
los integrantes del actual
grupo son, en su mayoría, los
mismos del extinto-; ningún
otro ha logrado prender la
escena teatral.

Y no se trata de hacer
obras a partir de grandilo-
cuentes puestas en escena,
por sus vestuarios y multitu-
des de actores, sino de pro-
puestas atractivas desde el
punto de vista de la historia,
con textos polémicos, actua-
les; un teatro que apele a
otros presupuestos estéti-
cos más de vanguardia y
que se sume al buen
momento que vive la mani-

festación en el país. 
Hace unos días subió a las

tablas del Guiñol el uniper-
sonal LLiieennzzoo  ddee  mmuujjeerr  qquuee
eessppeerraa, puesta en escena de
Andrés Piñero para el colec-
tivo pinareño Teatro Rumbo
e interpretado por el actor
Jorge Lugo, quien se trasvis-
te en una mujer de mediana
edad, Esperanza (Peranci-
ta), una vendedora de maní
presa del miedo, la tristeza,
las frustraciones, la soledad
y la pobreza, y que nos acer-
ca a uno de los momentos
más críticos de la historia
cubana reciente, el Período
Especial.

Bajo ese presupuesto dra-
matúrgico, que tiene como
telón de fondo la década del
90 hasta nuestros días, y un
diseño escenográfico míni-
mo, solo una mesa, una silla,
un pequeño altar religioso y
un radio, Perancita narra
una historia desgarrante e
hilarante a la vez, con un
realismo crudo y en ocasio-
nes soez por esa manera tan
cubana de llorar y reírnos al
mismo tiempo de nuestros
problemas, y logró, incluso
con poca promoción, llenar
la sala durante dos días.

Empero, LLiieennzzoo  ddee

mmuujjeerr…… es sobre todo una
lección de buen teatro, no
solamente desde el punto de
vista  interpretativo  del  actor
-Lugo se apodera del esce-
nario con multiplicidad de
matices, su Esperaza va de
lo sublime a lo ridículo, de lo
profano a lo espiritual y de la
burla al llanto, de manera
magistral-, sino de la pro-
puesta en sí, con un texto,
aparentemente simple, una
historia bien contada, con-
tundente, reflexiva y diverti-
da a la vez. Eso es teatro. 

Y es que el monólogo es
un ejemplo de lo que se
puede hacer en esa mani-
festación para adultos, y por
eso se inscribe en el aconte-
cer escénico de la Isla, pues
goza del favor de la crítica; la
obra es, sobre todo, una
muestra del principal recur-
so del teatro, el actor y una
buena historia que contar. 

Como sabe que son posi-
bles de lograr con calidad, el
público adulto guantanamero
espera apreciar historias de tal
calibre u otras superiores pro-
tagonizadas por nuestros
colectivos teatrales.

Qué las buenas intencio-
nes que se llevan a cabo
para decir que el Dramático
existe traigan ahora esos
nuevos y buenos aires nece-
sarios para la escena.

CAMINOS surcaron para el beneficio de los cubanos,
entre ellos una educación y cultura que todos pudieran com-
partir, así define la labor de estos dos grandes la pequeña
Náyade Rodríguez Betancourt, de Paraguay, que cursa el
cuarto grado en la Escuela Vocacional de Arte Regino Eladio
Boti, quien además pidió ser complacida con la canción Su
hija me gusta, de Farruko y José Feliciano, con la que nos
despedimos.
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ERA lícito afirmar, hace poco más de una
semana, que la Serie provincial de Béisbol -lide-
rada, en sus respectivas zonas, por los equipos
de Guantánamo y Manuel Tames- marcha sobre
ruedas.

Transcurrido ese lapso, y con la irrupción de
las lluvias, la aseveración pierde vigencia: se
suspendieron, debido a la humedad, todos los
juegos de la pasada subserie (viernes, sábado y
domingo), y el mismo factor impidió la celebra-
ción de los partidos aplazados, para lo cual se
había habilitado martes, miércoles y jueves.

Ni siquiera este fin de semana dieron tregua
las precipitaciones y, por tanto, apenas ocho jue-
gos como promedio, han tenido lugar hasta la
fecha.

En consecuencia, la tabla de
posiciones se mantiene como
sigue: siete juegos ganados y uno
perdido para los de la capital del
Alto Oriente cubano, y 7-2 para los
tamenses, los más favorecidos,
desde el punto de vista de las ins-
talaciones deportivas, a raíz de los
recientes ajustes territoriales efec-
tuados en el país.

Otros datos ofrecidos a VVeennccee--
rreemmooss por el eficaz estadístico
Rafael Heredia reflejan que en el
grupo que comprende los munici-
pios más al Este de este territorio
suroriental ocupa el segundo
puesto San Antonio del Sur (4-2),
Imías (3-3), Baracoa (3-6) y Maisí
que ha logrado una sola sonrisa y
archiva cinco derrotas.

En el occidente secunda al
representante de la capital provincial El Salva-
dor, con cuatro triunfos y dos reveses, Caimane-
ra (3-2), Yateras que ha salido por la puerta
estrecha en los tres partidos efectuados, y Nice-
to Pérez que tampoco ha ganado hasta ahora, y
sus contrarios lo han vencido en seis salidas al
terreno.

Celso Suárez, jefe técnico de la Comisión pro-
vincial de Béisbol, explicó que las lluvias han
hecho de las suyas en todos los terrenos del
territorio, en particular en el Manuel Fuentes Bor-
ges, de Baracoa, donde desde el 26 de mayo no
escampa, como escarmiento para los que en la
Primada de Cuba se quejaban de la prolongada
sequía.

Pero lo cierto es que antes de ese “rally” de las
lluvias, que se generalizaron en los 10 munici-
pios, se tuvo que suspender a causa de ellas uno
de los tres partidos que debieron efectuar Guan-
tánamo y Caimanera, al igual que otro previsto
entre El Salvador y Yateras, debido al mal drena-

je del estadio de Felicidad de Yateras.
Ese impasse preocupa a Suárez, puesto que

obligará a ajustes en el calendario, ya que la pro-
longación es punto menos que imposible, por
cuestiones que el lector conocerá en el transcur-
so de esta entrevista.

De todas maneras, el agua cae, es cierto, en
los estadios, pero también en áreas agrícolas
vitales para la economía del territorio y en presas
que se encontraban al borde del llamado volu-
men muerto.

Suárez acude, en broma, al refrán médico: lo
que es bueno para el hígado es malo para el
corazón, y enfatiza en que es una lástima que
ahora haya que lamentarse de la paralización del
cronograma, en momentos en que cuestiones

tan delicadas, como la transportación de los
equipos, se desarrollaban sin complicaciones.

“Hasta ahora no ha habido dificultad digna de
destacar al efectuar el traslado de un municipio
hacia otro, y de estos hacia los lugares de aloja-
miento”, precisó.

También evaluó de positivo el arbitraje y la pro-
fesionalidad mostrados por quienes imparten
justicia en el diamante, además del sistemático
chequeo de los jefes de grupo, entre los que figu-
ran Loren Lobaina y Eusebio Preval, que repre-
sentaron a Guantánamo en la recién finalizada
Serie de Oro del béisbol cubano, junto a quienes
controlan esa tarea en la lid territorial: César
Pérez y José Turro.

Los análisis efectuados a raíz de cada partido,
para evaluar el desempeño de quienes tienen en
sus manos las riendas del juego, han contribuido
a que la Comisión Técnica Provincial pueda
dedicar más tiempo a cuestiones apremiantes,
como la calidad del alojamiento.

El municipio de Guantánamo cuenta,
por ejemplo, con la Villa Deportiva, que no
es un dechado de confortabilidad pero
reúne los requisitos mínimos para la agra-
dable estancia de un atleta, caso diferen-
te, aunque no opuesto, al de Baracoa, la
Primera Villa cubana que en vísperas de
su medio milenio de fundada merecía el remoza-
miento del segundo estadio en importancia de la
provincia.

No han podido satisfacer sus deseos los bara-
coenses, luego de haber sido afectados por
huracanes y mares de leva, en los últimos años,
pero tampoco han cejado en su empeño de ofre-
cer un espectáculo de altura, en la medida de sus
posibilidades.

En la instalación de La Pasada
sus trabajadores hacen el máxi-
mo para contrarrestar esas difi-
cultades, porque otras, como las
que podrían derivarse de la falta
de medios materiales (bates y
pelotas), por suerte brillan por su
ausencia en esta Serie provin-
cial, en opinión de Suárez.

Hay disposición para asegurar
el buen estado anímico de men-
tores, colectivos técnicos, árbi-
tros y peloteros, en los cuarteles
generales de los municipios que
cuentan con él, porque es sabido
que Guantánamo se vio obligado
a solicitar en préstamo a Manuel
Tames, el estadio de Argeo Mar-
tínez, mientras se recupera el
terreno 2 de la Ciudad Deportiva.

Tampoco es secreto que Cai-
manera, sigue de “trotaprovincia”, hasta que se
rehabilite el terreno que tanto merecen los inte-
grantes del elenco de ese marino poblado y su
afición.

En ese lugar, al igual que en San Antonio del
Sur, Niceto Pérez, Maisí, Imías y El Salva-
dor -con mejores condiciones, aunque no ópti-
mas- existe voluntad de las direcciones munici-
pales de Deportes, y del Partido y el Poder Popu-
lar, para que el espectáculo en que se forjan los
resultados de la provincia en las series naciona-
les, fluya de manera austera, pero decorosa. 

Esta justa intermunicipal debía concluir
el próximo domingo, como se ha anunciado en
ediciones anteriores, y cinco días después rom-
pería el play off de cinco juegos, entre el primer
lugar de cada zona.

Estaba previsto que ese espectáculo finaliza-
ra el día 23, de tornarse necesaria la celebración
del quinto partido. Los días 17 y 18 se jugaría en
los predios del equipo con más victorias; el 19,

traslado hacia el municipio oponente, y segui-
miento de las hostilidades 20 y 21. En caso de
empate, regreso al lugar de apertura.

Todo parece indicar que la postemporada pro-
vincial deberá dar un vuelco, en relación con su
calendario inicial, ya que, como se ha afirmado
en ocasiones anteriores, ella no concluye con la
coronación del campeón: a partir del 28 de junio
se concentrarán en el Van Troi y serán alberga-
dos en la Villa Deportiva, los 60 peloteros que
entre el 29 de junio y el 8 de julio protagonizarán
una serie especial entre Cafetaleros, Agriculto-
res y Salineros. ¿Se podrán mantener estas
fechas?

Se jugará todos los días y en cada jornada
habrá un equipo que lo hará dos veces.

Por supuesto, que dentro de esas seis dece-
nas de atletas escogidos estarán los integrantes
de los Indios Guerreros del Guaso que, por exce-
so de trabajo o lesiones sufridas durante la Serie
50, no intervendrán en la etapa que actualmente
tiene lugar, ni en el play off.

Desde el pasado 26 de mayo ellos entrenan
en la instalación insignia guantanamera, bajo la
supervisión de Agustín Lescaille, auxiliado de
Francisco Acosta, como preparador general,
mientras del adiestramiento en el pitcheo y el
bateo, se ocupan Alfonso Ilivanes y Gerardo
Simón, respectivamente.

Por tal decisión, Baracoa prescinde ahora de
los servicios de Alexander Rodríguez, Imías no
cuenta con Danier y Lander Moreira, Frank
Navarro y Dalier Hinojosa (este último junto a
Yoilán Cerce, va al Torneo Internacional de
Rotterdam, Holanda, del 23 de junio hasta el 7 de
julio próximo), a El Salvador le falta Yoennis Tur-
caz; a Yateras,  Douglas Lafargue; y a Guantána-
mo Giorvis Durvergel y Roberto Borrero.

Manuel Tames, por su parte, se duele de la ya
explicada ausencia del segunda base regular de
los Indios, a la que se suman la de Vismay San-
tos y Yoennis Southerand.

Pero todos -o la mayoría, porque algunos de
ellos pueden ser llamados a otro compromiso
internacional- estarán presentes en la mencio-
nada serie especial, digno colofón de la tempo-
rada del pasatiempo nacional en la más oriental
de las provincias cubanas, la cual atrae viernes,
sábado y domingo, la atención de los amantes
del deporte de las bolas y los strikes. 

••  A cargo  de Pablo  SOROA
Foto:  Lorenzo  CRESPO 

Siempre que llueve… no se juega béisbol

••  Por María COURT HERNÁNDEZ
LA REGIÓN oriental, y fundamental-

mente la más extrema, es rica en formas
del quehacer musical. En esta zona se ori-
ginan el son y sus raíces ancestrales en

un abanico de extraordinaria belleza tanto tímbrica como rítmica.
Baracoa, primera Villa fundada en Cuba, constituye un ejem-

plo de eso. En ella confluyen formas de cantar y bailar que la dis-
tinguen dentro del contexto nacional. Entre estas podemos citar
el Kiribá, Nengón, Aeroplano, Pasión, Cabaré, Carril, Bombo-
Camará y Valse. Los siete primeros constituyen sones, desde las
células más primitivas hasta el "son montuno", y el último es deri-
vado del vals vienés.

Región eminentemente sonera, en ella se destacan formas pri-
marias de este género musical, así como otras un poco más
avanzadas y con una mayor semejanza a las que evolucionaron
en otras partes del país. Como las primigenias, están el Kiribá y
el Nengón que junto al Changüí integran un conjunto de elemen-
tos identitarios de la antigua región histórica de la Primada de
Cuba.

El Diccionario Enciclopédico de la Música Cubana, de Rada-
més Giró, en su Tomo IV, expresa: "La guitarra y el tres; la guita-
rra sola, el tres solo, un taburete, una botella tocada con cualquier
tipo de percutiente servía para formar un grupo que interpretara
un son".

Esto tiene que ver con grupos llamados "bunga" que florecie-
ron en Baracoa, Guantánamo, Santiago de Cuba, Manzanillo y
otras ciudades. Aestas agrupaciones se les agregaron posterior-
mente botijas, marímbula, maracas, bongoes, claves y otros,
para enriquecer el lenguaje musical. Asimismo -según esboza el
musicólogo Helio Orovio, en su Diccionario de la música cubana-
el tres, instrumento insignia del son, surgió en Baracoa y fue lle-
vado a Santiago de Cuba por el músico y trovador Nené Manfu-
gás.

En Baracoa se materializan las raíces soneras. La antigua
región incluía dentro de su territorio el actual de Yateras hasta
finales del siglo XIX, y en las fiestas donde se bailaba Kiribá y
Nengón como sones primitivos, también se bailaba Changüí y la
Caringa valseada, diferente a la de Ciego de Ávila, aunque de
esta última solo tenemos referencias de los informantes. Nunca
la hemos podido localizar, todo parece indicar que no tuvo el
arraigo suficiente para permanecer.

Es necesario explicar las características de cada uno de los rit-
mos mencionados al principio de este artículo.

Kiribá: Forma de cantar y tocar, que parte de la alternancia de
verso y estribillo. Su extensión depende de las habilidades de los
improvisadores.

Se utilizaba para dar fin a la fiesta en el lugar donde se desarro-
llaba o de forma definitiva. Se mantiene en el macizo cacaotero
del Jamal, aunque tenía arraigo en varios asentamientos de
Baracoa al igual que el Nengón. Es una forma primaria de son.

Nengón: Forma de tocar y cantar, que deviene de la alternan-
cia de la cuarteta y la décima con el estribillo. Su duración des-
cansa en la destreza de los improvisadores. Iniciaba la fiesta.
Forma primaria del son.

Aeroplano: Surge en la zona de Nibujón aproximadamente en
1910, debido a los primeros aeroplanos que volaron al territorio
de Baracoa y el miedo que sentían muchas personas hacia estos.
Es un son lento, pero más rápido que la Pasión, basado en la
improvisación con alternancia entre cuarteta y estribillo.

Pasión: Proveniente de la zona de Nibujón, su surgimiento

tiene que ver con la Semana Santa (Pasión y muerte de Jesucris-
to), aunque también era interpretado en las fiestas de fin de año.
Es un son lento que se apoya en la pericia de los improvisadores.
Tiene cierta similitud de movimientos con el Nengón.

Carril: Surge en la zona de exportación bananera donde hoy se
extiende el macizo cacaotero del Jamal, fundamentalmente en El
Güirito, Mata, Consolación, La Alegría. Es un son basado en los
movimientos de los carros sobre la línea del ferrocarril y tiene su
motivación en el establecimiento de este en esta zona de Bara-
coa, para la transportación del banano hacia las zonas de embar-
que. Es un son movido, se basa en improvisaciones, la interrela-
ción de cuarteta y estribillo es su línea fundamental.

Cabaré: Surge a raíz de la prohibición de los padres a que sus
hijos concurrieran a los cabarets existentes en la ciudad, que
también recibían el nombre de "ranchos". Es un son satírico que
gira en torno a la alternancia de cuarteta y estribillo dependiendo
de la versatilidad de los improvisadores. Es un son alegre, de
mediana velocidad. También pertenece al macizo cacaotero del
Jamal.

Bombo-Camará: Perteneciente a la zona de Paso de Cuba y
Jamal, es un son más actual, con una gran influencia del llamado
son montuno, alude a los trabajadores agrícolas que emigraban

hacia la zona de Guantánamo buscando mejores con-
diciones de trabajo, así como a Caimanera. La alternan-
cia de verso y estribillo es su eje primordial. Es un son
satírico y alegre.

Valse: Se deriva del vals vienés, fue introducido en la
zona de Consolación por mexicanos que arribaron a
Baracoa como consecuencia del auge en la producción
y exportación del banano. Al principio se interpretaba
usando como elemento armónico el acordeón, luego
fue acriollado por los campesinos de la zona y este fue
sustituido por el tres. Como su nombre lo indica tiene
forma valseada, es satírico y se estructura sobre la
improvisación.

Los instrumentos que se utilizan para interpretar
estos bailes son:: marímbula o contrabajo (este último
en grupos profesionales), bongoes, guayo y maracas.

Las agrupaciones que en Baracoa interpretan estas
formas de hacer música, con independencia del Grupo
Portador Kiribá-Nengón, en su mayoría son de peque-
ño formato, de gran influencia y aceptación en esta
zona.

**DDiirreeccttoorraa  ddee  llaa  BBiibblliiootteeccaa  mmuunniicciippaall  ddee  BBaarraaccooaa  yy  ddeell
PPrrooyyeeccttoo  DDiiddááccttiiccoo--MMuussiiccaall  LLaa  BBaarraaccooeessaa..

BARACOA en el contexto musical cubano 

El Kiribá y el Nengón, junto al Changüí, integran un conjunto de 
elementos identitarios de la antigua región histórica de la Primada de

Cuba, territorio de la actual provincia guantanamera.
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CON la puesta en marcha del
nuevo Despacho de carga de la
Empresa Eléctrica, Guantánamo
dio un salto tecnológico para las
operaciones del Sistema Electro-
energético Nacional en el territo-
rio.

En la nueva Unidad Empresarial
de Base (UEB) de la Organización
Básica Eléctrica, se utilizan avan-
zados sistemas automatizados,
de informática y comunicación,
que agilizan las operaciones del
sistema eléctrico en la provincia. 

Mediante un sistema de progra-
mas informáticos, los operarios
controlan, informan y ejecutan el
restablecimiento del servicio a los
clientes conectados a las 71
subestaciones de la provincia.
Según Claudio López Cobas, des-
pachador analista, en estos
momentos solo están telecoman-

dados 20 circuitos de 52 existen-
tes en todo el territorio.

En la sede también se prestará
el servicio de Atención al Cliente,
que funciona las 24 horas en la
recepción de las quejas por inte-
rrupciones.

El dispositivo para la labor ope-
racional de despacho consiste en
un software de fabricación nacio-
nal y de los recerradores y seccio-
nalizadores automáticos NULEC,
interruptores trifásicos de tecnolo-
gía australiana, los cuales se cie-
rran automáticamente al ocurrir
alguna falla, explica el especialis-
ta.

Los conectores están equipa-
dos con un gabinete de control
que garantiza una protección
avanzada, registro de eventos y
comunicación local y remota. 

Conocido como Telenul, el sis-

tema de supervisión y telecontrol
de las redes de distribución forma
parte del programa informático, a
través del cual se controlan todas
las subestaciones y emplaza-
mientos de la provincia. 

Con la utilización del denomina-
do también Telecontrol NULEC en
los despachos de distribución,
mejora el funcionamiento de las
redes eléctricas, y contribuye al
mismo tiempo al ahorro energéti-
co, ya que permite trabajar en la
calidad de la energía a partir de la
información obtenida y facilita la
operación.

Además, esta tecnología favo-
rece el ahorro de tiempo y com-
bustible, porque permite actuar
sobre las redes sin necesidad de
trasladarse físicamente al lugar, y
ayuda a un rápido aislamiento de
las fallas, lo que reduce los daños

y beneficia a los usuarios.
El uso de las nuevas tecno-

logías de la comunicación como
las audioconferencias, entre
otras, forma parte también de la
infraestructura, el confort y la fun-
cionalidad de la moderna instala-
ción, ubicada en la calle Moncada
entre Bernabé Varona y Donato
Mármol.

Otras inversiones inmediatas
serán la instalación de la pizarra
de señalización dinámica, que
permitirá visualizar toda la red
eléctrica de la provincia en tiempo
real, así como revelar, ante la
afectación de un circuito, cómo,
cuándo fue y las probabilidades
de lo que pudo ocurrir, por ejem-
plo.

El nuevo centro se incluye en
las obras de la Revolución Ener-
gética en la provincia y permite

desarrollar otros subprogramas
como el montaje de la red metro-
politana, de fibra óptica, para
comunicar el Despacho con la
dirección general de la Empresa
Eléctrica, así como las tres subes-
taciones de transmisión en funcio-
namiento en la ciudad de Guantá-
namo y los cinco emplazamientos
de grupos electrógenos, gracias al
programa de generación distribui-
da.

Luis Antonio Torres Iríbar, pri-
mer secretario del Partido en la
provincia, durante la inauguración
del Despacho, erigido por la Briga-
da de Construcción y Manteni-
miento de la Organización Básica
Eléctrica, resaltó la calidad del
inmueble, cuyo costo ascendió a
más de 364 mil pesos y 67 mil  700
CUC. 

••  Eyder La O TOLEDANO

CAMBIOS
que favorecerán
el venidero curso

escolar
LA IMPLEMENTACIÓN de la doble especialidad

para los profesores de secundaria básica fue uno de
los temas subrayados por Rolando Forneiro Rodrí-
guez, viceministro de Educación, durante las sesio-
nes del Seminario provincial de Preparación del
Curso Escolar 2011-2012, efectuado en la Universi-
dad de Ciencias Pedagógicas Raúl Gómez García.

En declaraciones a la prensa, el directivo precisó
que a partir del próximo periodo lectivo los profeso-
res de esa enseñanza que hasta ahora imparten
varias asignaturas, asumirán solo dos, por ejemplo
Historia y Marxismo; Español y Literatura; Matemáti-
ca y Física;  Biología y Química, para lograr mejor
calidad en el proceso docente-educativo tanto en la
preparación de los docentes como de los alumnos.

Asimismo, dijo que las asignaturas de Física, Quí-
mica, Biología y Geografía regresan al plan de estu-
dio de octavo y noveno grados, sustituyendo a Cien-
cias Naturales que solo se mantendrá en séptimo.

También, destacó, la disminución considerable de
transmisión y horas de las videoclases para darle
mayor protagonismo a la clase que imparte el profe-
sor; los medios audiovisuales sólo se utilizarán
como material complementario.

Entre los temas debatidos en el Seminario estuvo
la implementación de la Resolución que regirá a par-
tir del curso 2011-2012, que norma el uso del unifor-
me escolar, por la importancia que reviste en el con-
trol y disciplina de esa prenda en cada escuela.

La continuidad de estudios de los alumnos que
concluyen el noveno grado y el ingreso a las escue-
las formadoras de maestros también constituyeron
temas analizados; en ese sentido, el Viceministro
enfatizó a la prensa en la necesidad de incentivar el
trabajo de orientación vocacional en los niños y ado-
lescentes para que una vez que culminen la secun-
daria básica accedan al magisterio y a especialida-
des técnicas, principalmente las agropecuarias,
teniendo en cuenta la realidad socioeconómica del
territorio.

“La formación de maestros y profesores sigue
siendo una necesidad en el sistema educacional
cubano, pero a partir de mayor rigurosidad en la
selección de los estudiantes que opten por esa
carrera, porque la escuela debe convertirse en la
principal institución cultural y los responsables de
esa labor son los educadores”, puntualizó.

••  E. L. T.

OTROS 16 estudiantes
se graduaron de la Acade-
mia Profesional de Artes
Plásticas, con los cuales
suman ya 157 los egresa-
dos de ese centro de la pro-
vincia, desde su creación
hace 10 años.

Este curso la institución
formó a 11 profesionales en
la especialidad de pintura,
la de mayor preferencia,
tres en escultura y dos en
grabado, mientras en cerá-
mica no se graduó ninguno.

Yuri Osorio Castro y
Laritza Rodríguez Cintra,
de la especialidad de pintu-
ra, y Karen Mustelier
Columbié, de escultura,
recibieron de manos de
Luis Antonio Torres Iríbar y
Fredy Vega Sánchez, pri-
meros secretarios del Parti-
do en la provincia y el muni-
cipio, respectivamente, el
diploma que los acredita
como los más destacados
integralmente.

Por su parte, Eloiner Gallardo Díaz, en nombre de
los egresados, entregó una pintura de su autoría a
Torres Iríbar, quien agradeció el gesto, felicitó a los
graduados y les transmitió la confianza de que sabrán
enaltecer la cubanía y defender la Patria desde la trin-
chera del arte.

A la graduación asistieron, además, cuadros y diri-
gentes de organizaciones de masas y padres y familia-

res de los estudiantes.
Desde su fundación la escuela gradúa a profesiona-

les de todos los municipios, los que pasan a formar
parte de las Casas de Cultura pertenecientes a sus
territorios para, junto a los instructores de arte, aplicar
sus conocimientos y desempeñar sus funciones.

••  Yisel REYES LAFFITA. Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

ENFRENTAR cualquier manifes-
tación de corrupción y contribuir a
elevar el orden, la disciplina econó-
mica y el control interno están entre
las funciones de las 11 nuevas
auditoras que graduó el Instituto
Politécnico de Economía, en el
recién concluido curso de Forma-
ción Emergente de Auditores.

Con una duración de ocho
meses, tres de teoría y cinco de
práctica pre-profesional en diferen-
tes entidades, donde son supervi-
sados por auditores de la provincia,
el curso dota a los futuros profesio-
nales de habilidades y los conoci-

mientos necesarios para el desem-
peño eficaz de su labor.

Elegidas por sus elevados índi-
ces académicos (más de 97 pun-
tos), integralidad y responsabilidad
para pasar el citado curso, las
muchachas, con menos de 20 años
de edad, se graduarán también
este año como Técnico Medio en
Economía.

Estrella Pérez Trenzado, contra-
lora jefa provincial, informó que la
creación de este tipo de curso en el
2005 y del que se han graduado
239 auditores emergentes, fue por
la necesidad de disponer de esos

especialistas en todos los sectores
productivos de la provincia, tarea
que ha sido posible cumplir con
más del 70 por ciento de los salidos
de este proyecto, en su mayoría
mujeres.

Los recién egresados tienen ubi-
cación garantizada en unidades
presupuestadas de Educación pri-
maria, de enseñanza media, del
Instituto Preuniversitario Vocacio-
nal de Ciencias Exactas, de la
Empresa provincial de Transportes
y otros centros laborales.

••  Y. R. L.

Inauguran despacho de operaciones electroenergéticas

Se gradúan profesionales de las Artes Plásticas

Para un mejor CONTROL ECONÓMICO
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