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FELIZ día para Luis Felipe Vidal
Cuenca, Dayana Díaz Aguilar y
Alejandro Oro Góngora, ganadores
de los primeros lugares, y demás
pioneros premiados por el Instituto
Cubano de Amistad con los Pue-
blos (ICAP) en Guantánamo, en la
cuarta edición del concurso de poe-
sía y Artes Plásticas MMii  aammoorr  ppoorr  llooss
CCiinnccoo, convocado por uno de los
208 comités por la libertad de los Cinco Héroes cubanos
constituidos en la provincia más oriental de la Isla.

Grecia Donatién, presidenta del Comité por los Cinco
en el reparto Caribe, leyó la más reciente carta enviada
por Antonio Guerrero, también en nombre de Gerardo,
René, Ramón y Fernando, presos en los Estados Uni-
dos por luchar contra el terrorismo, y dio a conocer los
resultados del concurso, que involucró a pioneros de
varias escuelas presentes en el acto.

Además de Luis Felipe, de la escuela especial Eudis
Pedro Castiel, en Artes Plásticas, como Alejandro, de la
Rubén Martínez Villena, y en poesía Dayana, de la Viet
Nam Heroico, fueron reconocidos, entre decenas de tra-
bajos presentados y calificados por instructores de arte,
lugares y menciones de centros de enseñaza primaria y
especial. 

Los estímulos fueron entregados por Ana Teresa
Nápoles, presidenta del ICAP en Guantánamo, y Ale-
xander Jorrín, metodólogo provincial de la Organización
de Pioneros José Martí, con la participación también de
Darío Persello, miembro de la Asociación de Amistad
Italia-Cuba, entre otros activistas del movimiento inter-
nacional por la liberación de los Cinco antiterroristas
cubanos injustamente presos en los Estados Unidos.

Esta experiencia a favor del regreso a la Patria de los
compatriotas debe irradiarse y crecer en las escuelas,
en la familia y en el barrio, dijo el metodólogo de la orga-
nización  pioneril en las palabras finales de la premia-
ción. Al convocar a la quinta edición del concurso MMii
aammoorr  ppoorr  llooss  CCiinnccoo, Jorrín expresó que también el even-
to muestra cómo los más pequeños guantanameros
conquistan el futuro.

!Víctor Hugo PURÓN FONSECA
Foto: Leonel ESCALONA FURONES

!Por Haydée LEÓN MOYA y Arlin ALBERTY
LOFORTE
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

CUANDO el Partido llama a cambiar, es a
cambiar todo lo que entorpezca el orden, la
disciplina y la productividad y no excluye la
sustitución, a cualquier nivel, del dirigente
cuyo estilo y método de trabajo no sea el que

emane de quien anda con los pies y los oídos sobre la tierra. Y
nadie se puede entretener en esa urgencia cuando la orienta-
ción está dada.

Esa es la premisa esencial del debate que se suscita en estos
días en los plenos de los comités municipales de la máxima
organización política del territorio, en la continuidad de una dis-
cusión centrada en los problemas concretos de la economía
cubana, la cual se inició con la convocatoria al VI Congreso, la
discusión del Proyecto  de  Lineamientos de la Política Económi-
ca y Social del Partido y la Revolución y durante el evento parti-
dista celebrado entre los días 16 y 19 de abril pasado.

Presidido por Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité
Central del PCC y su primer secretario en Guantánamo, estas
reuniones tienen su antecedente más directo e inmediato en la
amplia discusión que un asunto tan vital como la producción de
alimentos y el logro de una economía fuerte y sostenible, ocupó
a los asistentes a la recién celebrada Asamblea provincial del
Partido.

“Cada Pleno de la organización tiene que ser muy crítico y
transparente pues solo así será un verdadero reflejo de la reali-
dad concreta de su territorio”, indicó Torres Iríbar. 

En esa cuerda en los comités municipales se están plantean-
do, desde la óptica del Partido, cómo pueden y tienen que resol-
verse los problemas que inciden en su gestión económico-pro-
ductiva, pero sin lamentos ni autocríticas estériles, sin blanden-
guería para identificar no solo las dificultades, sino a los respon-
sables de que no se hagan las cosas bien y de que el pueblo no
esté satisfecho.  

Así, en Manuel Tames, por ejemplo, se habló de la pésima

situación con el desempeño de los cuadros de dirección en la
industria de la empresa azucarera Argeo Martínez; del insufi-
ciente accionar de los miembros del Comité municipal del Parti-
do para hacer producir la tierra con mentalidad amplia, como es
vasto hoy  ese territorio, tras la nueva división político-adminis-
trativa.

El Salvador clama por una producción cafetalera que se acer-
que más a sus potencialidades tradicionales en ese rubro expor-
table, y por un aporte más sustancial en caña para el único inge-
nio que produce azúcar en Guantánamo, el  Argeo Martínez, de
Manuel Tames.

¿Cómo es posible, -se preguntaba una funcionaria de la sede
del Comité municipal del Partido en El Salvador- que tengamos
declaradas sin control seis entidades del territorio y a este órga-
no de dirección política no acaban de llegar las sanciones
impuestas a los directivos de esas, que son militantes del Parti-
do?

Donde haya un militante del Partido no pueden admitirse
superficialidades, chapucería y descontrol. El cambio incluye,
en primer lugar, al Partido. Y eso no puede seguir siendo un
lema, tiene que accionarse con seriedad, porque es grave la
falta de ejemplaridad cuando no ha sido esencia de la conducta
de un miembro del Partido Comunista de Cuba.

Así lo ha reiterado el Primer Secretario del Partido en nuestra
provincia, quien junto a su Buró provincial recién electo enrum-
ban las discusiones de los plenos. A estas reuniones le sucede-
rá, como momento trascendente del proceso de análisis poste-
rior al VI Congreso, la Conferencia Nacional del Partido que se
celebrará en enero de 2012, razón por la cual las asambleas
municipales se posponen para los meses de febrero y marzo del
próximo año. 

Hoy tienen lugar los debates en los comités municipales de
Maisí y San Antonio del Sur y mañana los de Yateras y Niceto
Pérez. ((SSoobbrree  llooss  pprriinncciippaalleess  tteemmaass  ddiissccuuttiiddooss,,  eenn  llaass  ppáággii--
nnaass  cceennttrraalleess))

PPLLEENNOOSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO

SIN lamentos ni 
blandenguería

!!EEnn  eell  aacccciioonnaarr  ddee  llooss  mmiilliittaanntteess  ddeell  PPaarrttiiddoo  nnoo  bbaassttaa  ccoonn  sseeññaallaarr      ddiiffiiccuullttaaddeess,,  ssiinnoo
ttaammbbiiéénn  aa  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  qquuee  nnoo  ssee  hhaaggaann  llaass  ccoossaass  bbiieenn  yy  eell  ppuueebblloo  nnoo  eessttéé
ssaattiissffeecchhoo

PPIONEROS escriben y 
pintan por los Cinco 

Uno de los pioneros reconocidos recibe el estímulo de manos
de  la  presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los

Pueblos en Guantánamo.
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SE RESTABLECIÓ la venta de sirope en pomos, con
valor de 40 pesos, afirma Rafael Jerez Guerra, direc-
tor del Sectorial de Comercio, motivado por varias iinnss--
ttaannttáánneeaass..

La Empresa de Servicios Especiales tiene asigna-
das mensualmente 300 cajas del producto, el cual se
comercializa en todos los Mercados Ideales, tanto en
esta ciudad de Guantánamo como en el resto de los
municipios, pero la demanda es mucho mayor que la

oferta, y de ahí las continuas quejas.
Igualmente asevera que las sillas de la cafetería La

Indiana están en reparación.
Por otro lado, explica que en la red de Comercio

hubo un déficit de jabón de lavar, de 6.00 pesos, por
agotamiento de los inventarios iniciales. No obstante,
la distribución se ha estabilizado en correspondencia
con los abastecimientos recibidos en la provincia, y
esclarece que actualmente hay una cobertura de 28 a
30 días, con la salvedad de que su existencia puede
ser en formato de 269 gramos, el de 6.00 pesos, y 135
gramos, el de 4.00 pesos, aprobados por el Ministerio
para la oferta a la población.

En relación con el desabastecimiento de keroseno
al Alto de Filipinas, según algunos consumidores, se
comprobó en los barrios El Tibet, Nueva York y Filipi-
nas que no hubo faltante del producto y la zona no está

completamente electrificada.
Al decir de la dirección de la Empresa Comercial

Mixta,  de Niceto Pérez, la unidad cuenta con 99
núcleos de consumidores, de ellos 68 cocinan con
keroseno y 43 reciben dos litros mensuales para el
alumbrado, y el resto no tiene asignado el combustible
por beneficiarse de la energía eléctrica, y en marzo, se
les entregó a los del Pacto Social.

Finalmente, respecto a que no alcanza la entrega
de leche fluida, en el poblado de El Congrí, se compro-
bó que en la bodega del batey como no está sellada,
se suple la diferencia con leche en polvo.

NNoo  oobbssttaannttee  llaa  úúllttiimmaa  aaffiirrmmaacciióónn,,  llaa  rreessppuueessttaa  nnoo
ssaattiissffaaccee  llaa  iinnqquuiieettuudd  ppoorrqquuee  nnoo  ssee  eessccllaarreeccee  llaa  qquueejjaa..

EL ESPECIALISTA de CUBAENERGÍA Mario
Alberto Arrastía Ávila señala en uno de sus artículos
que “ahorrar electricidad es consumirla con raciona-
lidad, es decir, usar siempre la cantidad necesaria al
realizar las diferentes actividades.

“Eso no significa renunciar a recrearse y estar
informados a través de la radio y la televisión, escu-
char música, iluminarnos, planchar la ropa o refrige-
rar los alimentos.

“Tampoco es disminuir la iluminación hasta el
punto en que necesitemos usar espejuelos, ni que
carguemos agua para no consumir la electricidad
necesaria al bombearla hacia los tanques elevados.

“Ahorrar energía no es renunciar al uso de acondi-
cionadores de aire, computadoras, etcétera. Se
debe usar la electricidad consciente y responsable-
mente, aplicando las medidas indicadas en depen-
dencia de la necesidad de ahorro”.

“Basados en este principio la más oriental de las
provincias es una de las que cumple hasta ahora con
los planes de consumo que la Unión Nacional Eléc-
trica (UNE) propone cada mes”, explicó en entrevis-
ta concedida a VVeenncceerreemmooss Joaquín Díaz Castillo,
director de la Unidad Empresarial de Base Servicios
comerciales, de la OBE en Guantánamo.

RReecciieenntteemmeennttee  llaa  DDiirreecccciióónn  NNaacciioonnaall  ddee  UUssoo
RRaacciioonnaall  ddee  llaa  EEnneerrggííaa  rreevveellóó  qquuee  eenn  eell  mmeess  ddee  mmaayyoo
nnuueessttrroo  ppaaííss  ddeejjóó  ddee  ccoonnssuummiirr  3355  338833  mmeeggaawwaatthhoorraa
((mmWWhh))  ddee  lloo  ppllaanniiffiiccaaddoo,,  lloo  qquuee  eeqquuiivvaallee  aa  uunn  aahhoorrrroo
ddee  1166  008888  ttoonneellaaddaass  ddee  ccoommbbuussttiibbllee..  ¿¿CCuuááll  ffuuee  eell
aappoorrttee  ddee  nnuueessttrraa  pprroovviinncciiaa??

Guantánamo ahorró un total de 1648 mWh en
mayo, lo que permitió revertir el sobregiro acumula-
do hasta el mes de abril, todo esto se logró mediante
el control realizado a los grandes consumidores, al
trabajo con la población a través de los CDR y la
FMC, y el llamado al uso eficiente de la energía eléc-
trica en programas de opinión publica como Diálogo
Franco, de nuestro telecentro.

¿¿QQuuéé  ppllaann  ddee  ccoonnssuummoo  ttiieennee  aassiiggnnaaddoo  llaa  pprroovviinn--
cciiaa  ppaarraa  eell  mmeess  eenn  ccuurrssoo  yy  ccuuááll  eess  ssuu  ccoommppoorrttaammiieenn--
ttoo  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa??

Es de 33 mil 321 mWh, lo que representa un con-

sumo de mil 111 mWh diarios, y hasta el día 13 con-
sumimos 13 mil 970 mWh, es decir, el 42 por ciento,
con un ahorro de 469 mWh.

Ese ritmo nos permitiría un ahorro de 1 mil 094
mWh al cierre de junio.

EEnn  eell  tteerrrriittoorriioo  nnaacciioonnaall  hhaayy  uunnaa  mmaarrccaaddaa  tteennddeenn--
cciiaa  aa  llooss  ddeelliittooss  ddee  ffrraauuddee  eellééccttrriiccoo  yy  llaa  pprroovviinncciiaa  nnoo
eessccaappaa  ddee  ttaall  ssiittuuaacciióónn..  ¿¿EEnn  ccuuááll  ddee  llooss  ddooss  sseeccttoo--
rreess::  eessttaattaall  oo  rreessiiddeenncciiaall,,  ssee  hhaa  ddeetteeccttaaddoo  llaa  mmaayyoorr
iinncciiddeenncciiaa??

El sector que más incurre es el residencial; en este
año se han descubierto 338 fraudes y los más comu-
nes son por derivación de acometida (desviación de
una de las fases o conductor desde el poste hasta la
entrada del contador) y potencial abierto (los clientes
aflojan los tornillos de la parte baja del metro).

Tras detectar esas estafas, se recuperaron 135
mil 500 pesos, cifra que se ingresa a la cuenta de la
UNE.

En el sector estatal esta violación no es muy
común. No obstante, se detectaron tres fraudes,
específicamente en la Industria Alimentaria.

La estrategia de la Organización Básica Eléctrica
guantanamera con vista a disminuir esos delitos
consistió en realizar eventos de detección de fraude
a nivel provincial y en este mes se ejecuta un levan-
tamiento integral de todos los servicios de usuarios
correspondientes a dos de nuestras oficinas comer-
ciales, con el objetivo de reconocer las posibles defi-
ciencias.

La intención no es simplemente encontrar las fal-
tas, sino evitar que se cometan; para ello hay un plan
de rehabilitación de las mediciones, que consiste en
la sustitución de metro contadores obsoletos y el
sellaje de los mismos, y de manera integral en la cer-
tificación de las rutas que permiten eliminar las defi-
ciencias.

EEll  vveerraannoo  ccaauussaa  uunn  aauummeennttoo  ddeell  ccoonnssuummoo  eenn  eell
sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall..  ¿¿QQuuéé  mmeeddiiddaass  ssee  eessttáánn  aaddooppttaann--
ddoo  eenn  llaa  OOBBEE    ppaarraa  qquuee  eenn  llooss  mmeesseess  ddee  jjuulliioo  yy  aaggooss--
ttoo  llaa  pprroovviinncciiaa  ssee  eennmmaarrqquuee  eenn  ssuu  ppllaann  ddee  ccoonnssuummoo  yy
eevviittaarr  eell  ddeerrrroocchhee  ddee  eenneerrggííaa??

En nuestro país una de las formas de reducir el
consumo es la aplicación anual del horario de vera-

no.
Los planes de energía eléctrica acá

están en correspondencia con el con-
sumo promedio que se tiene en esta
época del año y sobre la base de los
nuevos servicios que existan.

Además seguiremos preparando a
la población para que contribuya al
ahorro a través de los barrios debates
dirigidos por la dirección de Uso Racio-
nal de Energía (URE) en Guantánamo.

Las acciones emprendidas com-
prenderán inspecciones a centros de
trabajo en horario de almuerzo, pues
todavía prevalecen descuidos que
generan el despilfarro, entre ellos man-
tener encendidos equipos y luces inne-
cesariamente, así como oficinas clima-
tizadas con las puertas abiertas o con
falta de una adecuada hermeticidad.

También se realizarán controles a los
bombeos de agua y se seguirá con el
mejoramiento de los cables, los metros
y todas las líneas de distribución de
energía.

ATRES MESES de la puesta en
vigor del nuevo Código de Seguri-
dad Vial (Ley 109), aún persisten
las infracciones de conductores
que hacen uso indebido de
medios de transporte del Estado y
para mayor irresponsabilidad con-
ducen ebrios, poniendo en peligro
la vida de otras personas.

Entre las acciones para contra-
restar el irrespeto a las leyes y dis-
minuir la accidentalidad, la Unidad
provincial de Tránsito, como parte
de su quehacer diario, detectó 15
vehículos  estatales  que  no
poseían la documentación esta-
blecida para circular los fines de
semana.

De los infractores, dos se
encontraban bajo efectos del
alcohol, el del vehículo NSA 446,
perteneciente al Instituto Superior
Pedagógico, y el del USR 332, del
Ministerio del Azúcar.

La Ley 109 establece para
todos los choferes de vehículos
estatales que conducen bajo los

efectos del alcohol la suspensión
de la licencia de conducción por
un periodo de seis meses a un
año, según el artículo 288, medida
que será aplicada a los transgre-
sores.

Mientras por uso indebido del
vehículo se aplicará lo establecido
en la legislación vigente, además
de hacerles llegar una notificación
a todos los directores de las
Empresas a las que pertenecen.

Pasajeros, peatones y choferes
deberán extremar las medidas
para contrarrestar la accidentali-
dad vial, la cual creció en relación
con igual etapa del año anterior a
100 accidentes, con 11 muertos y
141 lesionados. 

Ser más precavidos en las vías,
especialmente en el verano,
época en la que tiende a aumen-
tar, evitará perdidas lamentables.

!!Yisel  REYES  LAFFITA

Para EVITAR
ACCIDENTES

La Unidad provincial de Tránsito
como parte de su trabajo los fines de
semana para evitar violaciones y acci-
dentes detuvo la Cuña Tractora (NSJ
581) de Talleres agropecuarios, hace
más de10 días, porque su conductor cir-

culaba ebrio por las calles de la ciudad, poniendo en peligro la vida de muchos guan-
tanameros. 

Apesar de que la violación se notificó inmediatamente a la entidad a la que perte-
nece el conductor, nadie se ha presentado a recoger el vehículo ni la medida corres-
pondiente. La ingestión de alcohol por los choferes es una de las infracciones que el
nuevo Código de Seguridad Vial sanciona con mayor rigor.

! Yisel  REYES  LAFFITA. Foto: Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

Si de energía eléctrica SE TRATA…
!! JJooaaqquuíínn  DDííaazz  CCaannttiilllloo,,  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa  UUnniiddaadd  EEmmpprreessaarriiaall  ddee  BBaassee  SSeerrvviicciiooss

ccoommeerrcciiaalleess,,  ccoonnvveerrssaa  ccoonn  eessttee  sseemmaannaarriioo  aacceerrccaa  
ddeell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd  hhaassttaa  eell  mmoommeennttoo,,  
llooss  ppllaanneess  ppaarraa  eevviittaarr  ssuu  iinnccrreemmeennttoo  eenn  llaa  tteemmppoorraaddaa  vveerraanniieeggaa  
yy  aacceerrccaa  ddeell  ffrraauuddee  eellééccttrriiccoo  eenn  nnuueessttrroo  tteerrrriittoorriioo

!Por Dayana  MESA GIRALT (estudiante de Periodismo).  Foto: L. C.  S.

En el territorio hay una marcada tendencia a los delitos de fraude,
este año se han descubierto 338 en el sector residencial 

y tres en el estatal.
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Yanelis Reyes, vecina de Serafín Sánchez
esquina a Prado, refiere que desde el 2008
reportó los daños que causa a su vivienda en
construcción un árbol, el cual ha levantado la
acera y el portal, sin embargo, la dirección de
Comunales y la OBE no se ponen de acuerdo
para resolver el problema que tanto la perju-
dica, a pesar de contar con una orden emitida
por el Servicio Estatal Forestal… RRaauucceell  AAllbbaa
FFuueenntteess,,  vveecciinnoo  ddee  ccaallllee  CC  nnúúmmeerroo  22  ((AAllttooss))
eennttrree  1122  yy  11,,  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddee  LLooss  CCooccooss,,
ccrriittiiccaa  llaa  aaccttiittuudd  ddeell  cchhooffeerr  ddeell  vveehhííccuulloo  NNAAFF--
333344,,  ppeerrtteenneecciieennttee  aall  BBuuffeettee  CCoolleeccttiivvoo,,  ppoorr  llaa
nneeggaattiivvaa  ddee  sseennssiibbiilliizzaarrssee  aa  lllleevvaarr  aa  uunnaa
ppaacciieennttee  ggrraavvee  aaqquueejjaaddaa  ddee  ccáánncceerr  aall  HHoossppii--
ttaall  GGeenneerraall  DDoocceennttee,,  aalleeggaannddoo  qquuee  ssuu  ccaarrrroo
nnoo  eerraa  llaa  CCrruuzz  RRoojjaa,,  eell  ppaassaaddoo  33  ddee  jjuunniioo,,  aa  llaass
88::0000  aamm……  Otra más: En la mañana del 6 de
junio, exactamente a las 11:00, una inspecto-
ra de Transportes le hizo señas al NAF-337
en Ahogados y Carretera, y el chofer, aun con
asientos vacíos se negó a llevarla y, muy ama-
blemente, uno de ETECSA al ver esa acción,
la trasladó a su destino, el Punto de embar-
que frente a la Vocacional, trayectoria que
también recorrió el antes mencionado… AA
ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  eessttaa  ccoolluummnnaa  rreellaacciioonnaa  aa  mmááss
cchhooffeerreess  iinnsseennssiibblleess  qquuee  nnoo  ssee  ssoolliiddaarriizzaarroonn
ccoonn  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  eell  ppaassaaddoo  99  ddee  jjuunniioo,,  ddee  22  aa
66  ddee  llaa  ttaarrddee,,  eenn  eell  cciittaaddoo  ppuunnttoo  ddee  ttrraannssppoorr--
ttaacciióónn  ddee  ppaassaajjeerrooss,,  aa  ssaabbiieennddaass  ddee  llaa  ddiiffíícciill
ssiittuuaacciióónn::  NNSSLL--886622,,  NNSSLL--993377,,  NNSSHH--116655,,
NNAAFF--331122,,  NNSSLL--882233,,  NNSSHH--441144,,  NNSSLL--775522  yy
NNSSCC--444455…… María Elena Gómez Perigó y
otros clientes de la Oficoda de 11 Sur y Máxi-
mo Gómez, están preocupados por el estado
deplorable que presenta el inmueble, situa-
ción que se agrava con las recientes intensas
lluvias…  UUssuuaarriiooss  ddee  llaa  rruuttaa  55  ssee  qquueejjaann  ppoorr--
qquuee,,  eenn  ooccaassiioonneess,,  ddeessppuuééss  ddee  llaass  1100::3300  ddee
llaa  nnoocchhee  eell  óómmnniibbuuss  eess  mmuuyy  iinneessttaabbllee  oo  nnoo
ppaassaa……  Roberto Goulet Valier, de 3 Oeste
número 3445 entre 17 y 18 Norte, plantea que
desde el 15 de mayo pasado, como conse-
cuencia de las lluvias y fuertes rachas de vien-
to, fueron derribados dos árboles aledaños a
su vivienda, uno de los cuales afectó total-
mente dos cuartos y otro de forma parcial, y
hasta ahora no recibe ayuda gubernamental,
a pesar de haberlo visitado con inmediatez
funcionarios del gobierno en el municipio.
¿Por qué no me dan la atención necesaria
para resolver mi problema?, se pregunta,
máxime cuando estamos en plena tempora-
da ciclónica… VVeecciinnooss  ddee  PPaasseeoo  eennttrree  1133  yy
1144  EEssttee,,  eenn  SSaann  JJuussttoo,,  ssee  qquueejjaann  ppoorr  llaa  iinneess--
ttaabbiilliiddaadd  eenn  eell  cciicclloo  ddeell  aabbaassttoo  ddee  aagguuaa  aa  eessaa
zzoonnaa,,  ccaaddaa  oocchhoo  ddííaass,,  ppuueess  ccuuaannddoo  ffaallllaa,,
ccoommoo  eell  99  ddee  jjuunniioo,,  ppoorr  rroottuurraa  ddee  llaa  rreedd  pprriinnccii--
ppaall,,  aall  ssiigguuiieennttee  nnoo  llaa  ssuummiinniissttrraann,,  lloo  ccuuaall  lleess
ccrreeaa  mmuucchhoo  mmaalleessttaarr..  EEssttaa  ssiittuuaacciióónn  ffuuee  ppllaann--
tteeaaddaa  eenn  eell  PPuueessttoo  ddee  mmaannddoo  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  eenn
eell  mmuunniicciippiioo  eell  1133  ddee  jjuunniioo,,  yy  aaúúnn  nnoo  ttiieenneenn
rreessppuueessttaa……  Daysi León, vecina del edificio
116, en el reparto Caribe, está preocupada
porque desde hace varios meses los techos
de las edificaciones que se ubican de 14 a 15
Norte y de Beneficencia a Santa Rita fueron
reparados menos en el que ella vive, pues
cuando le correspondía se llevaron la grúa y
todos los accesorios sin dar explicación.
Alega que algo similar pasó en el momento
de pintarlo y aunque ella y otros vecinos han
planteado la situación a varias instancias no
tienen respuesta... RReessiiddeenntteess  eenn  LLooss  MMaacceeoo
eennttrree  llaa  AAvveenniiddaa  CCaammiilloo  CCiieennffuueeggooss  yy  11  SSuurr
ssee  qquueejjaann  ddee  llaa  ffeettiiddeezz  qquuee  ggeenneerraa  llaa  ppiiqquueerraa
ddee  ccoocchheess  uubbiiccaaddaa  eenn  eessaa  ddiirreecccciióónn,,  ddoonnddee
nnoo  hhaayy  ddeessaaggüüee,,  aaddeemmááss  ddeell  oorriinnee  yy  eessttiiéérrccooll
ddee  llooss  eeqquuiinnooss  qquuee  ssee  eexxppaannddeenn  ppoorr  ttooddaa  llaa
ccuuaaddrraa,,  lloo  ccuuaall  hhaaccee  ddiiffíícciill  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  aallllíí..
RReeccllaammaann  qquuee  ssee  aaddoopptteenn  mmeeddiiddaass  hhiiggiiéénnii--
ccoo--ssaanniittaarriiaass…… Durante la celebración de la
Conferencia provincial del Sindicato de Cul-
tura, en el teatro de la Academia de Artes
Plásticas, los aires acondicionados de esa
institución comenzaron a chorrear agua con
la misma intensidad de la lluvia, debido a la
falta de mantenimiento de esos equipos. ¡Que
no se diga!… LLaa  ffaallttaa  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  ppiizzzzaass
qquuee  ooffeerrttaa  llaa  uunniiddaadd  PPiizzzzaannoovvaa,,  ddeell  rreeppaarrttoo
CCaarriibbee,,  ddaa  ddee  qquuéé  hhaabbllaarr  eennttrree  mmuucchhooss  gguuaann--
ttaannaammeerrooss..  EEll  ppaassaaddoo  mmaarrtteess  uunnoo  ddee  eellllooss
ccoommpprróó  aallgguunnaass  yy  llooss  iinnggrreeddiieenntteess  nnoo  ccoonnttee--
nnííaann  eell  ggrraammaajjee  eessttaabblleecciiddoo..  ¡¡QQuuéé  ffaallttaa  ddee  rreess--
ppeettoo!!......  Basta por hoy. NNooss  vveemmooss  eenn  llaa  ccaallllee..

PA N TA L O N E S
que muestran el cal-
zoncillo de marca o

no; faldas muy cortas y a las caderas; gan-
garrias multicolores; camisas y blusas por
fuera que parecen puestas forzosamen-
te…, son algunas de las maneras inco-
rrectas de llevar el uniforme escolar a la
usanza de la moda.

La calle revela cada día ese espectáculo
colegial, que parece difícil de rectificar en
nuestras escuelas. Sin embargo, echando
mano al conocido adagio, ‘tomar los toros
por los cuernos’, el Sistema de Educación
cubano pondrá en vigor una nueva Resolu-
ción que norma el uso del uniforme escolar,
a partir del próximo periodo lectivo.

De la implementación de la “nueva ley”
se habló, por ejemplo, en el seminario de
preparación para el venidero curso, recién
celebrado en la provincia.

Lejos de todo método escolástico o con-
servador para dirigir, los planteles deben
convertir sus aulas en espacios de deba-
te, reflexión, proposición y, sobre todo,
cumplir su rol educativo, cimentado en los
valores éticos y humanos que ha caracte-
rizado a la pedagogía cubana.

Mientras se pone en vigor la nueva
Resolución, mucho pesa sobre quienes
tienen el deber de orientar y educar a los
más jóvenes, la actitud paternalista e indo-

lente asumida por algunos padres y profe-
sores, la que acarreó el fenómeno por
aquello de que “tienen que estar a la
moda”, “son mayorcitos y saben lo que
hacen”, y un rosario de frases que en vez
de reforzar elementales patrones de con-
ducta, provocan deformaciones y como
consecuencia la pérdida de valores y de
respeto.

Es, en muchas ocasiones, como si
padres, profesores y la sociedad con su
sistema de organizaciones, padecieran el
síndrome del avestruz, es decir, se hacen
de la vista gorda ante el mal comporta-
miento de sus hijos, para no buscarse pro-
blemas con estos o entre ellos mismos.

El problema no es nuevo, en las déca-
das del ‘80 y ’90 fueron otros los signos y
maneras inapropiados de llevar la prenda
escolar, pero contra aquellos ribetes aso-
maron las más diversas campañas de la
escuela y los padres para atenuar el mal. 

Ahora, hay quienes piensan que la
Resolución llega un poco tarde. Puede
ser, porque aplicarla supone un cambio
de mentalidad y actitud de los educandos
y de sus padres, para lo cual siempre hay
resistencia, pero lo que sí está claro es
que resulta muy necesaria. Lo fatal sería
que se convierta, como tantas otras, en
letra que nadie cumple y respeta. 

¿Paternalismo de padres y profesores

que no avizoraron el problema? Es posi-
ble, pero más que eso, se debe a la falta
de exigencia y control de ambas partes,
de la dirección de la escuela y de la acción
de las organizaciones estudiantiles y polí-
ticas, especialmente la Unión de Jóvenes
Comunistas, pues presencian la misma
pasarela de mal gusto todos los días, y
muchas veces se comportan indiferentes. 

Asumir esa conducta pone en entredi-
cho el verdadero papel que le correspon-
de desempeñar a la familia y la escuela,
como binomio indisoluble en la educación
y formación de los hijos, de ahí lo imperio-
so de pasar del discurso a la práctica.

A propósito, hay quienes expresan que
la educación cubana tiene muchos pro-
blemas por resolver para detenerse en
cómo deben usar el uniforme escolar los
estudiantes, nada más lejos de la reali-
dad, porque esa prenda forma parte del
reglamento de disciplina, primer escalón a
vencer para que todo marche bien dentro
del sistema, que desde hace varios cur-
sos se replantea rectificar sus errores.

En Cuba el uniforme identifica cada
enseñanza, pero también tiene una muy
elevada connotación ideológica, porque
establece el derecho en igualdad de con-
diciones al acceso gratuito a la educación
para todos los cubanos.

! Por Eyder La O TOLEDANO

Diobanis González Trompeta creyó que invertir
10 mil pesos en 34 sacos de arroz y luego
revenderlos en 17 mil justificaba la procedencia 
ilegal de esa mercancía.

Sin preocuparse que 24 de ellos estuvieran 
sellados y con la marca Alimport Habana Cuba,
transportó el producto para su casa, sita en
Cuartel número 905 entre Emilio Giró y Crombet.

Enseguida decidió sacarle provecho a la 
inversión: contactó en el Mercado Centro,
ubicado en Los Maceo esquina a Prado, con
Teudis Luis Beltrán Serrano, concurrente de ese
establecimiento, y le propuso la mercancía por un
valor de 17 mil pesos en moneda nacional.

En tanto, el nuevo socio, prometió a Alcides
Charón Durán, cuentapropista del Mercado, una
parte de las ganancias si guardaba el producto en
su casa, ubicada en Jesús del Sol 251 entre Los
Maceo y Moncada, y lo expendía en la 
instalación comercial.

Más tarde, Diobanis y Teudis trasladaron los
sacos para la vivienda del trabajador no estatal y
una vez cerrado el negocio, este comenzó a
vender el producto en el Mercado por un valor de
10 pesos la libra.

Por el delito de acaparamiento, el Tribunal 
Popular Provincial sancionó a Alcides Charón
Durán, Teudis Luis Beltrán Serrano y Diobanis 
González Trompeta a pagar 300, 280 y 260 cuotas
de 50 pesos cada una, respectivamente.

Alcides cuenta con un largo historial delictivo,
pues en 1984 el Tribunal Popular Provincial lo 
sancionó a nueve años de privación de libertad por
robo con fuerza en las cosas, y en 1989 el 
municipal de Songo-La Maya lo condenó a un año
por hurto.

Igualmente, en 1991 el juzgado de Yateras lo
penó a tres meses por el delito de evasión de 
presos o detenidos; en 1995, se le impuso una
multa de 200 cuotas de cuatro pesos cada una por
desórdenes públicos y lesiones, y en 2007, por 
desobediencia, cumplió sanción de 10 meses de
privación de libertad subsidiados por trabajo 
correccional sin internamiento.

Los antecedentes penales de Teudis se 
resumen en 10 años de privación de libertad por el
delito de malversación, sanción que le aplicó el 
Tribunal Popular Provincial, en 1997.
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!Por Haydée LEÓN MOYA
y Arlin ALBERTY LOFORTE
Fotos: Leonel ESCALONAF.
y Lorenzo CRESPO SILVEIRA
¿CÓMO explicarle a un tamense de esos

que días después de las intensas lluvias no
encontró ni un plátano burro en sus mercados,

que este municipio, ese que
ahora se extiende desde Acue-
ducto hasta Santa Catalina y
desde la línea hasta Boquerón,
cumplió la producción mercantil
y crece un 65,3 por ciento con
respecto a los primeros cuatro
meses del año pasado?

Es difícil convencer al pueblo
de eso y, para hacerlo, estamos
obligados a producir con cali-
dad, con variedad y estable-
mente, planteó el campesino
Pablo Ramírez al intervenir en el
debate de los retos que tiene el
municipio de Manuel Tames de
aprovechar mejor su multiplica-
da extensión territorial para pro-
ducir alimentos.

Enderezando el análisis hacia
la responsabilidad de cada mili-
tante, para evitar las quejas y las
anécdotas, en el seno de un
órgano de dirección política con
la responsabilidad de controlar y
exigir a quienes tienen que pro-
ducir o administrar los recursos,
Luis Antonio Torres Iríbar, pri-
mer secretario del Partido en

Guantánamo, llamó a discutir los problemas
que comprometen la sostenibilidad de nuestro
sistema socialista.

“De nada sirve usar este espacio de debate
para contar historias y hacer aclaraciones. Los
problemas no se explican, se resuelven.

“Hay que actuar contra las irresponsabilida-

des que afectan la producción, como el des-
aprovechamiento de la jornada, el desvío hacia
el mercado negro de los alimentos que da la tie-
rra o los que facilita el descontrol y un sinnúme-
ro de insuficiencias ocasionadas, fundamental-
mente, porque hay muchos cuadros ocupando
cargos en las empresas y no dirigiéndolas, a
pesar de ser militantes del PCC y estar rodea-
dos de personas con esa condición”, sentenció
el también miembro del Comité Central.

Sobre una cuerda equivocada, varios inte-
grantes del Comité municipal cuestionaron la
responsabilidad de las entidades agrícolas y
de la ANAP en la solución de los problemas de
los productores integrados a diferentes formas,
a los que otros mejor enfocados convencieron
de que es más provechoso mirarse por dentro y
cumplir con lo que a cada miembro de ese órga-
no de dirección política le corresponde.

“Ninguno de ustedes está por gusto en ese
Comité y en el área en la cual se desempeñan
no pueden admitir que los dirigentes de la Agri-
cultura no caminen los campos y toquen con las
manos los productos y las dificultades que pue-
dan existir”, señaló Rafael Pérez Fernández,
Primer Secretario en el municipio.

“De igual manera hay que combatir la rutina
de los dirigentes de la ANAP, a quienes se les
ha olvidado que su papel es hacer conciencia
para que sus asociados, más ahora que casi se
les ha cuadriplicado el precio a muchas de sus
producciones, sean más patriotas y menos
quejosos”, agregó Torres Iríbar.

Esa labor hoy Manuel Tames la requiere,
sobre todo, en la agroindustria azucarera. En
su territorio está el Argeo Martínez, único inge-

nio que produce azúcar en Guantánamo, con
mala eficiencia industrial, por cierto.

“El peso de ese rubro exportable es tal, que si
se cumple el plan del crudo, se logra también el
de la producción mercantil del municipio”,
señaló Nelson Corbacho Aguilarte, miembro
del Buró provincial, quien concluyó la reunión
enfatizando en los retos de ese territorio, con su
nuevo escenario económico y social.

ASEGURA el doctor en
Ciencias agrícolas Aniceto
Blanco, presente en los deba-
tes del pleno del Comité Muni-
cipal del Partido en El Salva-
dor, que no es provechoso
desgastarse en explicaciones
sobre las causas del descenso
de las cosechas de café en
ese territorio, uno de los mayo-
res productores del rubro
exportable en la provincia.

Lo plantea porque está con-
vencido de que la problemáti-
ca radica en que solo el 40 por
ciento de los cafetales está
cubierto por plantaciones.
“Sellar y dar las atenciones
culturales que todos los pro-
ductores saben que llevan es
lo que se requiere. Lo demás
es invento”. 

Hasta hace poco -invitó a
reflexionar Torres Iríbar- el
gran problema era el bajo pre-
cio de la lata de café, pero este
se duplicó. ¿Cuál es ahora el
problema?

“Que no acabamos de sacu-
dir la mata, pero no la de café,
sino la de los directivos de esta
esfera, que aseguran produc-
ciones mirando el cafetal
desde la orilla o reuniendo a los
productores en la cabecera
municipal, lejos de las plantaciones y creyéndose el cuen-
to de cualquier estimado”, opinó el doctor Aniceto.

Ese fue el rumbo que tomó el análisis del comportamien-
to de esa producción allí, donde, se dijo, no hace falta ense-
ñarle al campesino cómo cosechar el púrpura grano, sino
cómo acceder a un crédito en el banco u otro trámite para
incrementar el cultivo.

El Salvador, como ningún otro emporio cafetalero de
Guantánamo, tiene una empresa especializada, un centro
de investigaciones, una universidad agraria, por lo que
debe aprovechar todas sus potencialidades, reclamaron
los asistentes a la reunión partidista, convencidos de que la
solución está allí mismo.

Por su importancia económica, ese fue un tema medular
en los debates, conducidos por Dennis Legrá Azahares,
primer secretario del Partido en El Salvador, como lo fue
también el llevado y traído asunto de la venta liberada de
materiales de la construcción.

Como la extinta Empresa de Acopio en la Agricultura,
Comercio imita el mal papel de intermediario de aquella.

La eficacia de su gestión de
venta de los surtidos previstos a
comercializar en esa localidad,
fue cuestionada.

¿Cómo puede un campesino
de Bayate, Limonar o San Fer-
nando, con posibilidades eco-
nómicas para adquirir a los
altos precios esos materiales,
acceder a la compra de algunos
de ellos, si Comercio los vende
única y exclusivamente en la
cabecera del municipio?, puso
a pensar a los miembros del
Comité el miembro del Buró
Provincial Carlos Salazar Gon-
zález.

“Tienen que llevarlos hasta
allá, pues si encima de que
muchos están estancados por-
que no tienen precios asequi-
bles a la mayoría de la pobla-
ción, si no buscan alternativas
para venderlos, menos se
hará”, indicó el Primer Secreta-
rio del Partido en la provincia.

Precisamente la Empresa
comercial mixta es una de las
entidades que más incide en el
incumplimiento de la circula-
ción mercantil de ese munici-
pio.

“Esa empresa tiene muchos
problemas con sus cuadros y
las ofertas no son buenas. Se

vende mucho ron, pollo y otros productos que vienen por la
canalita, pero usted no ve la venta de jugos de frutas, por
ejemplo, por ningún lado, nada que sea por el buen uso de
la tierra o de lo que esta puede producir. Eso hay que cam-
biarlo en lo inmediato”, señaló Leonardo Thaureaux, vice-
presidente del Consejo de la Administración Municipal.

“Pero eso les toca a ustedes mismos, y a nosotros exigir-
les y controlar que se haga. Si la gente no aprende y se
educa hablándoles, pues tendrán que entrar por el camino
de otra manera”, expresó su punto de vista Vicente Silva,
miembro del Comité del Partido en El Salvador.

“Ese lenguaje de que conocen los problemas y saben
cómo resolverlos, y en la concreta siguen las dificultades,
es retórica, no funciona y no ayuda a avanzar.

“Hasta cuándo vamos a admitir que una entidad sea
declarada sin control y los que la dirigen siguen ahí y al Par-
tido no llega ni una medida impuesta a los responsables.

“El problema es, sobre todo, de exigencia, pero a veces
se quiere resolver con reuniones”, manifestó Yaniri Pérez
Martínez.

BARACOA tiene que desarrollar el turismo, pero las actividades de la
Agricultura no se pueden dejar en segundo plano. Este es un municipio
eminentemente agrícola y el único que tiene tres empresas agropecua-
rias, que deben aportar más comida para la población local y a otros terri-
torios con menos potencialidades.

Justamente la producción de alimentos es un tema obligado en las
actuales discusiones de los militantes del Partido, pues es de vital impor-
tancia en la actualización del modelo económico y social cubano y un
asunto de seguridad nacional.

Ese territorio tiene entregado el 96,2 por ciento de la tierra ociosa en usu-
fructo a través del Decreto-Ley 259, pero como en toda la provincia subsis-
ten problemas con la contratación de las producciones, con la ineficiente
explotación de las áreas y la falta de sistematicidad y profundidad en la vin-
culación de los cuadros de la Agricultura y la ANAP con las asociaciones
de base, además de fallas en los mecanismos de control.

Por otro lado, algunos propietarios de tierras estatales se resisten a
declararlas ociosas, cuando lo más importante es sacarle el fruto.

“Hay muchos terrenos en las Cooperativas de Producción Agropecua-
ria, Unidades Básicas de Producción Cooperativa y Cooperativas de Cré-
ditos y Servicios que no se están atendiendo y debe evaluarse la conve-
niencia de desintegrarlas y entregarlos a quienes quieran cultivarlos”,
explicó Alexey Toirac, delegado de la Agricultura en Baracoa.

La producción de coco arrastra males desde hace mucho. Hoy, a pesar
de que se cumple el plan previsto, hay un sostenido decrecimiento, influen-
ciado por el bajo precio de las producciones, su desvío y el deficiente
manejo agrotécnico, entre otras causas.

“En el desarrollo de este cultivo también ha faltado organización e imple-
mentación de un programa coherente. Mientras, el cacao no decrece,
como el coco y el café, pero se deja de acopiar y hay que renovar las plan-

taciones”, agregó Juan Romero,
director de la Empresa Integral del
Coco.

Con respecto a las inversiones
se destacó que en las obras falta
calidad, no hay control de los
recursos y no se aprovecha la jor-
nada laboral.

Ángel Luis López, jefe de la bri-
gada constructora integral de esa
localidad, argumentó que es pre-
ciso elevar el nivel técnico de los
trabajadores del sector.

Por su parte, Susana Caballe-
ro, subdirectora de Trabajo, mos-
tró cómo el 97,8 por ciento de los
obreros del sector están evalua-
dos entre adecuado y superior,
mientras en cada obra esa “ver-
dad” se convierte en polvo.

“Ningún funcionario tiene
malas evaluaciones, pero los
resultados si los son, por lo
que es evidente el descontrol
y la tolerancia”, aseveró.

Al Partido Comunista de Cuba le corresponde la responsabilidad de CO

Alberto Luis La Flor, delegado de la Agricultura 
en Manuel Tames.

El Doctor en Ciencias Agrícolas Aniceto Blanco, en su
apasionado SOS por la recuperación del café.

Nelson Corbacho Aguilarte, miembro del Buró
provincial del Partido.

Si soy militante, entonces SOY RESPONSABLE

El Turismo sí, pero la AGRICULTURA TAMBIÉNSacudir la mata, pero NO LA DE CAFÉ
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LOS PLENOS del Partido son esencial-
mente eso: un momento para proyectar
cómo resolver un problema que le atañe a
sus militantes. Así de claros los integrantes
del Comité municipal en Caimanera enfo-
caron críticamente lo que les queda por
hacer.

Falta que hace no identificar tanto el pro-
blema sino al responsable. Y el Partido no
está llamando a quitar de aquí o allá, o
sacar de allí y poner acá. La urgencia es
que cada cual haga lo suyo bien.

Con tales premisas, sentadas por Rober-
to Montesino Pérez, jefe del departamento
de  Educación  del  Comité   Central,   se
desarrolló la reunión partidista en el marino
municipio, con mucho que hacer también
en la política de cuadros.

La reflexión partió de lo concreto: una no
muy feliz idea de rotar los cuadros de
Comercio de unidad en unidad. “La política
de cuadros no es cambiar por cambiar por-
que lo importante no es que actúe como un
elemento del control sino que los elemen-
tos del control detecten los problemas”,
expresó el Primer Secretario del Partido en
la provincia.

Entre las dificultades en ese sentido se
señalaron en el Pleno la mala calidad e
inestabilidad de algunas ofertas gastronó-
micas, problemas organizativos en las ins-
talaciones e inadecuada selección de los
recursos humanos para brindar un trato de
excelencia al pueblo, todo por el desempe-

ño deficiente de los cuadros.
También tienen que ver con la poca exi-

gencia de los cuadros, los inestables resul-
tados de la Agricultura, especialmente de
la Granja Tradicional Cayamo, que a pesar
de sufrir modificaciones para que cumplie-
ra sus planes aún no logra concretarlos.

Mientras, el desarrollo del programa de
la Agricultura Urbana se vio afectado por
falta de atención y control por los directivos
de las empresas del sistema de la Agricul-
tura, la ineficiente explotación del área, así
como haber dejado inconclusa una inver-
sión de cultivos semiprotegidos, entre otras
dificultades.

Todo ello debe revertirse, dijo Juan Car-
los Martínez Azahares, primer secretario
del Comité Municipal del Partido de Caima-
nera, con mucha exigencia para hacer pro-
ducir las tierras que se entregan en usu-
fructo.

En un territorio donde no abundan las
cultivables, deben aprovecharse al máxi-
mo las más de 250 hectáreas ociosas que
se han otorgado por el Decreto-Ley 259.

Requerirá de mucha disciplina el impor-
tante compromiso productivo que tiene por
delante la Empresa salinera de Caimanera,
responsabilizada con la entrega de cinco
mil toneladas de sal fina, para completar las
20 mil que el país tiene previsto exportar
este año, dijo Erick Ramírez Beatón, direc-
tor de la entidad. 

En referencia a otras actividades produc-
tivas importantes del
municipio, se valoró el
efecto desmoralizante
de la nociva práctica de
pagar salarios o estimu-
laciones sin respaldo
productivo.

Al respecto Danilo
Rodríguez, director de la
Pesca de Caimanera,
señaló: “No era posible
que se destinaran alre-
dedor de dos mil dólares
para pago de estimula-
ción y se incumplieran
los planes.

“Algo había que hacer
y se apeló a ese instru-
mento de eficiencia que
son los contratos, con lo
cual varios trabajadores
revirtieron su improduc-
tividad.

“Así, con previsión, es
como debemos actuar
los verdaderos comunis-
tas”.

EL RECONOCIMIEN-
TO del problema puede
ser un buen comienzo,
sobre todo si de lo que se
trata es de solucionarlo.
En el Pleno del Comité
Municipal del Partido en
Imías, los directivos del
sistema de la Agricultura
admitieron su falta de
vinculación con los pro-
ductores.

“A veces eso sucede
porque los dirigentes de
la Agricultura y de la
ANAP, como no los atien-
den adecuadamente,
evitan la confrontación
con el campesino en su
finca y pretenden salvar
ese distanciamiento con
reuniones en las ofici-
nas”, advirtió Luis Anto-
nio Torres Iríbar.

“Así nunca se puede
saber qué y cuánto
puede contratar real-
mente un productor, por
lo que no se le puede exi-
gir y la contribución sigue muy por debajo de las
potencialidades.

“Hay que dirigir y controlar al pie del surco, por-
que allí es de donde salen los boniatos, y no de las
reuniones”, ilustró el máximo dirigente político del
territorio.

“Tampoco el compromiso resuelve el problema,
especialmente si no se cumple. Esos asuntos tie-
nen que ver más con la organización del trabajo y
con que cada cual haga lo que le toca”, acotó
Roberto Montesino Pérez, jefe del departamento
de Educación del Comité Central del Partido.

“Hay que tener en cuenta también, al enfocar el
análisis de un problema, que separar al cuadro de
su responsabilidad no siempre es la solución”,
agregó.

De cómo la falta de seriedad en las evaluaciones
y de una correcta aplicación de lo establecido en
las contrataciones de productos pueden provocar
pérdidas, Odalis Fuentes Córdova, primera secre-
taria del Comité municipal, puso el ejemplo de la
cosecha de mango.

“No hubo una planificación seria, sino ineficien-
cia e incapacidad del sistema empresarial, del
Gobierno y del Partido, porque todo el mango no
estaba contratado y no se avizoró su maduración
repentina después de varios días de lluvias, por lo
que se perdió mucha fruta, y la industria no pudo
procesarla toda”, admitió.

Como de las trabas para producir alimentos se
habló bastante, también se hizo del decrecimiento
de la producción cafetalera, principal rubro expor-
table del territorio. Luego de alcanzar 200 tonela-

das del grano en 1982, equivalentes a 355 mil latas,
se experimentó un descenso considerable y en la
zafra 2010-2011 se acopiaron solamente 72 mil
latas (unas 127 toneladas).

No obstante, la última contienda fue un buen
ejemplo en cuanto al empleo de las fuerzas inter-
nas, lo que propició mejores resultados en el aco-
pio. 

Si el cafetalero no siembra posturas, no puede
renovar, lo cual es vital en el reordenamiento en ese
cultivo.

Hay consejos populares como Vega del Jobo y
Yacabo Arriba que no avanzan porque faltó influen-
cia del trabajo político-ideológico con el productor,
para concientizarlo de la importancia de la recupe-
ración de este renglón con la siembra oportuna y la
producción de posturas.

Mientras, en la Empresa Forestal inciden debili-
dades en la siembra de árboles, falta de equipos
extractivos, deficiencias en el procesamiento de la
madera, a lo que se suman la carencia de partes y
piezas y que las existentes están obsoletas, de los
neumáticos para los equipos extractivos, en los pri-
meros cuatro meses del año, así como el deterioro
de los viales.

Mariluz Leyva Lores, miembro del Buró provin-
cial del Partido, llamó a elevar el protagonismo del
Partido y las organizaciones de masas para aplicar
lo acordado en el VI Congreso.

Ese sería un importante aporte de los comunis-
tas imienses, que como siempre se mantienen tra-
bajando duro para apoyar la actualización del
modelo económico y social cubano.

VARIAS empresas sin control, algunas hasta por un lustro, y otras
cinco con pérdidas que suman más de un millón de pesos, fueron anali-
zadas en el Pleno del Comité del Partido en el municipio de Guantána-
mo.

Las principales causas están dadas por la inestabilidad del personal
especializado, problema que se evidencia en algunas entidades de sec-
tores como Salud, con acentuado descontrol y deficiente fiscalización de
los directivos y especialistas, quienes no asumen la economía como
prioridad.

“No es posible que no haya personal del área económica, cuando un
número importante de graduados de Contabilidad y Economía están en
estos momentos sin ubicación laboral”, dijo Freddy Vega Sánchez, pri-
mer secretario del Partido en el municipio cabecera, quien señaló que
aún muchos problemas de eficiencia que se evidenciaron en el proceso
de profundización del Partido no se han solucionado. 

Con respecto al Decreto-Ley 259, se ha entregado en usufructo hasta
el momento alrededor del 95 por ciento de las áreas ociosas, pero aún el
siete por ciento está infectado de marabú.

Algunas formas productivas, en franco deterioro de sus indicadores
de eficiencia, se resisten a entregarlas para que sean explotadas. 

Por otra parte, el programa de frijol se incumple por desvío de las pro-
ducciones, mala calidad de la semilla, bajo rendimiento y falta de previ-
sión de la dirección administrativa para evitar esas violaciones.

“El plan es pírrico y cubre solamente el 19,9 por ciento de la demanda.

Esas insuficiencias se ven reflejadas en la mesa del guantanamero”,
valoró Nelson Corbacho Aguilarte, miembro del Buró provincial del
Partido en la provincia.

Si al Gobierno en el municipio le ha faltado exigencia sobre las
estructuras de la Agricultura, al Partido le ha fallado el trabajo político y
el control. “Se acabó el tiempo del compromiso no revolucionario con
los problemas”, reclamó Torres Iríbar.

Alen Zamora, director de la Empresa de Acopio, dijo que las deudas
por el incumplimiento de los contratos ascienden a dos millones de
pesos y ese es un mal con el que hay que acabar.

En este municipio es particularmente notable la ocurrencia de
hechos delictivos relacionados con el hurto y sacrificio de ganado
mayor. El trabajo preventivo e integrado de la Policía Nacional Revolu-
cionaria y de las organizaciones de masas como los Comités de Defen-
sa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, resaltó como
una de las vías para su enfrentamiento.

Alexis González Cará, presidente de la CCS Luis Rustán, dijo que se
adoptan medidas con los productores que dejan ganado suelto en las
vías y se activan las brigadas montadas.

Esteban Álvarez Labaceno, integrante del Buró provincial, insis-
tió en que los planes y el presupuesto son sagrados, sin embargo
se aprecian debilidades en los cuadros para hacerlos cumplir. “El
Partido llama a mejorar actitudes; su poder descansa en su autori-
dad moral”, concluyó.

El buen sentido de LA URGENCIA LOS BONIATOS no se producen en reuniones

FRENAR el  descontrol

Alexis González Cará, presidente de la CCS Luis
Rustán, dijo que se adoptan medidas con los 

productores que dejan ganado suelto en las vías
y se activan las brigadas montadas.

Requerirá de mucha disciplina el importante compromiso
productivo que tiene por delante la Empresa salinera

de Caimanera.

La producción cafetalera toca fondo en muchas localidades 
donde ese rubro exportable está entre las principales 

actividades económicas.
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HOLA amigos de CCoonnttiiggoo,, el próximo domingo se
celebra el DDííaa  ddee  llooss  PPaaddrreess, en el cual se brinda home-
naje a la figura paterna dentro de la familia.

La fecha de celebración de este día  varía de país a
país, por ejemplo Bolivia, Italia y España lo festejan el
19 de marzo, mientras Australia lo hace en septiembre
y Bulgaria a finales de diciembre.

Sin embargo la mayor parte de los países de Améri-
ca Latina, al igual que en los Estados Unidos y Canadá,
lo celebra el tercer domingo de junio. En este día se
honran  a los tíos, a los abuelos y a los padres en gene-
ral.

Es un buen tipo muy viejo,
Que anda solo y
esperando,
Tiene la tristeza larga,
De tanto venir andando,
Yo lo miro desde lejos,
Pero somos tan distintos,
Es que creció con el siglo,
Con tranvía y vino tinto,
Viejo, mi querido viejo,
Ahora ya caminas lento,
Como, perdonando al viento,
Yo soy tu sangre mi viejo,
Soy tu silencio y tu tiempo,
El tiene los ojos buenos,
Y una figura pesada,
La edad se le vino encima,
Sin carnaval ni comparsa
Yo tengo los años nuevos,
Mi padre los años viejos,
El dolor lo lleva dentro,
Y tiene historia sin tiempo,
Estribillo
Yo soy tu sangre mi viejoooooo……….

VUELVE el sonido del tres, la
marímbula y el bongó a conjugarse
para hacer de  la ciudad un rumbón
interminable por cinco días, con la
celebración del 23 al 27, de la V edi-
ción del Festival nacional de changüí,
Elio Revé Matos.

La peña La Cubanísima, en el bule-
var de la ciudad, dejará inaugurada el
jueves, a las 6:00 de la tarde, la jorna-
da con el emblemático grupo Changüí
Guantánamo, y El Guajiro y su chan-
güí.

Un tributo a Elio Revé Matos, figura
inspiradora del evento, se realizará
ese día, a las 10:00 de la noche, en el
parque El Rumbón de las cuatro
esquinas, en la Loma del Chivo, con
los grupos Estrellas campesinas y
Ariel y su Mezklán.

Promover la auténtica expresión
músico-danzaria originaria de las
serranías guantanameras es el propó-
sito del suceso, dedicado esta vez al
aniversario 95 del natalicio del tresero
Chito Latamblé, figura emblemática
del género y considerado uno de los
referentes más fenomenales en la eje-
cución del tres.

Las jornadas se dedican también a
las tradiciones musicales de Baracoa,

primera villa fundada por los españo-
les en Cuba hace 500 años y cuna del
Nengón y el Kiribá, entre otras expre-
siones aparentadas con el changüí, e
igualmente consideradas formas pri-
migenias del son cubano.

También serán homenajeados la
agrupación Morenos del changüí, diri-
gida por Arquímedes Salas, por sus 20
años, y el desaparecido investigador y
promotor Santiago Moreaux Jardines,
creador del movimiento sociocultural
changüisero La Cumbancha.

El festival reserva la competencia
de treseros, marimbuleros, bongose-
ros y concurso de creación changüise-
ra, el viernes 24 y el sábado 25, a las 8
y 30 de la noche, en la Casa del chan-

güí, principal locación de la actividad.
En el Video-Bar La esquina del

Cine, se realizará el coloquio Rafael
Inciarte. Simientes, paralelos y pro-
yecciones, principal espacio teórico
de la festividad, el viernes, a las 9:00
de la mañana, con ponencias sobre la
música cubana actual.

El evento contempla también una
visita a Pastorita Yuani, inspiradora
del Guararey de Pastora; encuentro
de familias changüíseras; descarga
en los municipios de Manuel Tames y
El Salvador, y una peregrinación al
cementerio San Rafael para depositar
ofrendas en las tumbas de Chito
Latamblé, Santiago Moreaux Jardi-
nes, Rafael Inciarte y Nino Olivares..

BAJO la advocación CCaanncciióónn  ccoonn  ttooddooss, el
Coro de Cámara Exaudi, dirigido por la maes-
tra María Felicia Pérez, inicia el sábado en
Guantánamo su periplo por el oriente del país,
luego de presentarse en Matanzas y Pinar del
Río.

El teatro Guiñol de la ciudad acogerá al
prestigioso colectivo, a las 8 y 30 de la noche,
que realiza su primera gira nacional con un
repertorio contentivo de música profana del
Renacimiento, sacra del Romanticismo y del
siglo XX, ciclos corales contemporáneos, y
popular internacional y cubana.

Exaudi cumplirá en septiembre próximo 24
años de fundado por María Felicia Pérez,
tiempo que le ha valido el reconocimiento de la
crítica y el público nacional e internacional, por
su probada calidad, que lo inscribe entre las
mejores agrupaciones de su tipo en el país. 

Durante su casi dos décadas y media han
participado en más de 50 festivales de coros
realizados en Cuba y el mundo, y obtenido sig-
nificativos premios en concursos internacio-
nales, gracias a su amplio repertorio que inclu-
ye reconocidas obras corales europeas, lati-
noamericanas y cubanas desde el siglo XV
hasta la actualidad.

La producción discográfica de Exaudi abarca
15 álbumes, entre los que sobresalen tres CDs
con obras de Esteban Salas, las grabaciones de
la Misa Cubana y el Salmo de las Américas de
José María Vitier, además de toda la obra coral
a capella de Harold Gramatges. 

De manera paralela la agrupación comparti-
rá experiencias profesionales con músicos,
estudiantes de música y coros de la provincia.
Luego de presentarse en Guantánamo prose-
guirán el recorrido por Santiago de Cuba,
Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey,
Ciego de Ávila, Santa Clara y finalizará el día
30 de junio en Cienfuegos. 

SOBRE la promoción y el papel
decisivo de la cultura en la defensa
de la identidad nacional se suscita-
ron los debates y análisis de los dele-
gados a la conferencia del Sindicato
de ese sector en la provincia.

El director de televisión Ramón
Ortiz rompió el hielo para poner el
dedo en la llaga: “Ante todo debe
existir una identificación de los
artistas, creadores y trabajadores
que generan arte e ideología hacia
el sindicato, porque el reto de la
cultura está, precisamente, en su
papel político y socializador. 

“Arte y recreación deben ir de la
mano y lograrse con intención y
calidad. Tenemos una rica tradi-
ción, sin embargo nuestra música
no goza de todo el espacio que
merece”, manifestó.

Y en ese sentido los argumentos
esgrimidos por los participantes
apuntaron sobre la importancia de
la promoción institucional, en
defensa de nuestras agrupacio-
nes, proyectos y eventos.

Por ejemplo, el coreógrafo y
director de la Compañía Danza
Libre, Alfredo Velázquez, resaltó
la importancia que ha revestido
para la región oriental la formación
de estudiantes de nivel medio de
danza en Guantánamo, pues la
provincia hoy posee las mejores
condiciones desde el punto de
vista pedagógico y técnico para
egresar a los futuros bailarines de
esta parte del país.

Sin embargo, en contraposición
expresó: “Ninguna de las tres
compañías danzarias de la provin-
cia son programadas para ir a los
municipios, incluso ni a los más
cercanos, por ejemplo, nunca
hemos visitado a Maisí, por lo que
no sabemos cómo se genera el
arte en un sitio tan lejano, porque

allí no llega nadie, solo la Cruzada
Teatral.

“Es importante que a todos los
territorios, aunque sean distantes,
lleguen los creadores profesionales,
porque además de ser promoción,
eso desarrolla opción recreativa.

A propósito, Norberto Portales,
del Centro provincial de la Música
Luis “Lilí” Martínez Griñán, subra-
yó que se debe repensar las fór-
mulas y formas de promoción en el
territorio sobre todo en momentos
que la cultura merece ganancias
económicas y no pérdidas.

“Es incomprensible que las
orquestas y músicos de primer
nivel de nuestro territorio no sean
contratadas en las fiestas popula-
res que se realizan en los munici-
pios y Cultura y las instancias
gubernamentales de esos lugares
paguen altas cifras por agrupacio-
nes de otras provincias, a veces
con un nivel profesional inferior y
desconocidos por el pueblo”.

Mariluz Leyva Lores, miembro
del Buró provincial del Partido,
resaltó la importancia de promo-
cionar nuestros conjuntos y pro-
yectos, y ponderó que el Sindicato
de base, en cada entidad, no
puede estar ajeno a esos proce-
sos y que para ello la administra-
ción debe trabajar en conjunto.

En la cita, en la que también par-
ticiparon miembros del Sindicato a
instancia nacional y Pablo Baca-
llao, funcionario del Comité Cen-
tral, fueron elegidos el secretaria-
do provincial y los delegados que
representarán a la provincia en el
congreso. 

Esperanza Iris Fernández Laffi-
ta fue ratificada como secretaria
general del Sindicato Nacional de
los Trabajadores de la Cultura en
Guantánamo..

! Un papá es ante
todo un hombre con
corazón, que sabe
señalar el horizonte
con optimismo y con-
fianza.

! El mejor legado de
un padre a sus hijos es
un poco de su tiempo
cada día.

! No importa quién
fue  m i  pad re .  Lo
importante es quién
recuerdo yo quién
fuese.

! Padres buenos
hay muchos; buenos padres, hay pocos.

! No es difícil ser un padre bueno; en cambio, no hay
nada más difícil que ser un buen padre.

! Es hermoso que los padres lleguen a ser amigos de
sus hijos, desvaneciéndoles todo temor, pero inspirándo-
les un gran respeto. ((TToommaaddaass  ddee  IInntteerrnneett))

NOS despedimos deseándoles a todos los padres
guantanameros un feliz día y le regalamos de Alejandro
Fernández: MMíí  qquueerriiddoo  vviieejjoo
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A ANSELMO Fuentes Gaínza le cambió el
sombrío rostro de cuando lo conocí, en sep-
tiembre de 2008, junto a las ruinas de su casa,
abatida por la fuerza del mar de leva desatada
por el huracán Ike, segundo cataclismo que en
el lapso de seis meses redujo a escombros
742 viviendas de Baracoa y causó daños a
otras cinco mil 415, según el inventario guber-
namental.

Eso sí, tres años después no ha podido

superar el persistente temblor que en su mano
derecha le recuerda el trágico acontecimiento
tras el paso del huracán, meteoro de categoría
cuatro en la escala Saffir-Simpson, fuerza
inimaginable por estos lares, donde marcó la
historia y la vida de los citadinos.

Entonces a sus 75 años de edad miraba
consternado el entorno hogareño en ruinas,
en las proximidades del estadio, donde nacie-
ron y crecieron sus hijos, quienes por patio
tenían la mar, en la que cada tarde se bañaban
y retozaban.

Suerte que, como de costumbre ante la
inminencia de peligro, la Defensa Civil había
evacuado hacia lugares seguros a más de 40
mil personas en Baracoa, entre ellas Georgi-
na Cala Mena, su esposa, una anciana de 71
años que recuerda las muchas veces que la
amenaza de maremoto la movilizaba con su
prole de cuatro hijos a refugios habilitados
para estas contingencias.

“La mañana del domingo 7 de septiembre
de 2008 ya es lamentablemente inolvidable”,
asegura el viejo Anselmo desde la confortable
sala de una casa nueva en la planta inferior de
un inmueble de tres pisos marcado con el
número 451 de la calle Martí.

Junto a él Georgina mantiene un rítmico vai-
vén desde su cómodo balance y asegura
enfática: “Estoy encantada con esta casa, en
la otra vivíamos muy mal y había tenido que
ser evacuada siete veces. Me siento bien por-
que aquello era un rancho y aquí, además,
estamos muy seguros”.

La nueva morada, a diferencia de los dos
cuarticos con una improvisada barbacoa que
habitaban a orillas de la mar, tiene portal, sala,
cocina-comedor, baño sanitario y tres cuar-
tos… “no se moja y estoy muy agradecida a

Fidel”, puntualiza la anciana sintetizando con
el querido nombre el proceder de la Revolu-
ción, que cumplió la promesa de no abando-
nar a nadie a pesar de las complejas situacio-
nes provocadas por múltiples huracanes ese
año, desde Gustav por el Occidente, hasta Ike
en su tránsito por la Isla.

Como Anselmo y Georgina son 441 las
familias baracoenses que entre las 742 que
sufrieron derrumbe total de sus casas ya dis-
frutan de nuevas seguras y confortables
viviendas, mientras cinco mil 296 inmuebles
habitacionales reportan la solución definitiva
a problemas conceptualizados como daños
parciales o totales de techo o desplomes a
medias.

El fatídico domingo el mar solo dejó en pie la
pared frontal de la vivienda de marras y junto
con la desvencijada casa se llevó tres colcho-

nes, dos ventiladores, algunas ropas y desba-
rató la vieja cómoda matrimonial completa-
mente.

Pero en abril de 2009, apenas ocho meses
después, el viejo matrimonio inauguraba su
vivienda con el mobiliario necesario que inclu-
ye juego de sala y comedor, mientras la mese-
ta de la cocina exhibe el set para la elabora-
ción de los alimentos y en la sala los ancianos,
desde el vaivén de sus balances, disfrutan
apacibles la programación televisiva.

Un trienio después de los infaustos aconte-
cimientos meteorológicos, Baracoa se apres-
ta a conmemorar 500 años de existencia con
una ciudad rejuvenecida en la renovación
inmobiliaria que progresivamente borra las
huellas de dos mares de leva y mucho sufri-
miento.

MIENTRAS se reanuda la Serie provincial de Béisbol
con notorios atrasos, pero con terrenos mejorados por la
lluvia (que le quitaron la dureza e hicieron crecer el césped
de los jardines), lo que más seguramente interesará a la
afición es conocer cuántos guantanameros han sido con-
vocados para los compromisos contraídos por Cuba para
el presente año. 

Yamil Momblanc, comisionado provincial de Béisbol,
satisfizo en breve entrevista las inquietudes de los parcia-
les de los Indios Guerreros del Guaso, al decir que son
ocho los integrantes del equipo ocupante del quinto lugar
en la recién finalizada Serie de Oro, que fueron llamados
a entrenar con la preselección nacional. 

Aclara el directivo que salvo el camarero Yoilán Cerce y
el serpentinero Dalier Hinojosa, que son plantilla de la
escuadra que representará a la Mayor de las Antillas en el
XIII Torneo de Ciudades Portuarias de Rotterdam, Holan-
da (23 de junio-7 de julio), el resto de los que han sido lla-
mados integran preselecciones que se preparan. Dicho
en giro parecido: son preseleccionados, no selecciona-
dos. 

Tales son los casos del torpedero Dainier Moreira, el
receptor Roberto Borrero y el guarda pradera Giorvis
Duvergel, que entrenan con vista al Torneo Challenge
(Prince George, Canadá, 8-19 de julio).

Por su parte, el inicialista Yoenni Southeran y los lanza-
dores Alexander Rodríguez y Lander Moreira pugnan por

ganarse sus respectivos puestos para integrar la novena
que intervendrá en los Juegos del ALBA, con sede en
Venezuela, durante la segunda quincena del venidero
mes. 

Pero, como bien aclara Momblanc, el aporte de Guan-
tánamo como cantera para diferentes eventos internacio-
nales del deporte de las bolas y los strikes, no se circuns-
cribe a la categoría de mayores, así en 11-12 años Joan
Valier Betancourt, representará a Guantánamo y a
Cuba, en el Campeonato Mundial de Béisbol de esa
categoría que organizará la Federación Internacional de
Béisbol (IBAF) entre el 8 y 17 de julio, en Taipei de China. 

Y tendremos la actuación de Julio Pablo Martínez, José
G. Daudinot y David Barroso, al mundial 15-16 años en
México, de inminente realización. 

Como colofón, Epifanio Dominico, entrenador de los
Guerreros del Guaso, estará como entrenador en el cam-
peonato de béisbol, del ALBA, en la República Bolivaria-
na de Venezuela.

En tanto esos acontecimientos de índole internacional
se desarrollan, se adopta una estrategia para continuar el
calendario regular de la serie provincial, interrumpido
desde principios de mes por las lluvias. 

El comisionado precisó que, como contrapartida a las
dos subseries pospuestas, el reciente miércoles se efec-
tuó doble juego entre los participantes, y ayer los enfren-
tamientos fueron sencillos. 
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EN SALUDO al Día Olímpico se
realizará mañana la carrera popu-
lar que dará inicio al Verano depor-
tivo en Guantánamo, informó Noi-
lan Gallardo Laborí, jefa del depar-
tamento de Educación Física y
Cultura Física del INDER.

Se llevarán a cabo minimarato-
nes en los combinados deportivos
de la provincia, incluyendo a los
ubicados en los asentamientos y
comunidades enmarcadas en el
Plan Turquino y el Segundo Anillo,
como parte del programa de for-
mación de valores y habilidades
en los jóvenes de estas localida-
des.

La carrera central está previs-
ta para que comience a las 9:00
de la mañana con punto de parti-
da en Paseo y Ahogados  y

m e t a  e n  l a
Plaza Pedro A.
Pérez. En este
último lugar
se r e a l i z a -
r á n activida-
des deportivo-
recreat ivas
a l  concluir el
evento, que ter-
minará con un
ejercicio físico
acompaña-
do  de música
c o n  t o d a s
a q u e l l a s
personas que
deseen partici-
par.

Afirmó Eddy Caraballo, jefe de l
Depa r tamento de Recreación
del INDER en la provincia, que el
pronóstico de participación es de
90 mil personas, entre las que se
incluyen niños, ancianos y disca-
pacitados, acompañados del pue-
blo en general.

Este Verano estará dedicado al
aniversario 53 del triunfo de la
Revolución y tendrá como lema EEll
ddeeppoorrttee  eenn  eell  bbaarrrriioo,,  con el objetivo
de brindar a la población un pro-
grama físico-recreativo de activi-
dades sanas que sean de sus gus-
tos y preferencias.   

!Raúl Enrique FRANCO  SILVA
(Estudiante de Periodismo)

Foto: Leonel ESCALONAF.

En CASA NUEVA 
Anselmo y Georgina

!A cargo de  Pablo  
SOROA FERNÁNDEZ

OCHO guantanameros
en preselección nacional

!Texto y fotos: Ariel SOLER  COSTAFREDA

ARRANCA el Verano 
con el deporte en alto

La tristeza acompañaría a Anselmo hasta que en
abril de 2009 recibió su nueva morada. Tras la

pared frontal solo escombros y la mar.

Anselmo y Georgina viven una vejez tranquila en el nuevo y confortable hogar.
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LA MEMORIA HISTÓRICA, desde los aboríge-
nes hasta la actualidad, de la cabecera provincial
del territorio más oriental del país, se recoge en el
texto SSíínntteessiiss  hhiissttóórriiccaa  mmuunniicciippaall GGuuaannttáánnaammoo,
publicado por la editorial El mar y la montaña, en
saludo al 19 de julio, Día del Historiador Cubano.

José Sánchez Guerra, historiador de la ciudad de
Guantánamo, durante la presentación del libro en el
Museo provincial, expresó que el volumen deviene
vía para el fortalecimiento de la identidad cultural de
los de esta tierra, de ahí que se convierte en una
obra necesaria e importante para las presentes y
futuras generaciones.

En sus 270 páginas y cuatro capítulos: EEttaappaa  pprree--
hhiissppáánniiccaa; EEvvoolluucciióónn  hhiissttóórriiccaa  ddee  llaa ccoolloonniiaa; LLaa
rreeppúúbblliiccaa  nneeooccoolloonniiaall, y LLaa  RReevvoolluucciióónn  eenn  eell  ppooddeerr..
DDeessddee  11995599  hhaassttaa 22000088, la obra aborda sucesos de
gran interés y poco conocidos como la resistencia
de los criollos guantanameros ante la invasión
inglesa al territorio en 1741, y el levantamiento
armado del 27 de noviembre de 1868, cuando
muere la joven Dolores Paján, primera mujer incor-
porada a la insurrección mambisa.

También ahonda en las hazañas del general
mambí guantanamero Pedro Agustín Pérez, el
hombre símbolo del Alto Oriente; la evolución de la
cultura en los siglos XIX y XX, y la madurez política
de los movimientos obreros, estudiantiles y campe-
sinos, frente a las fuerzas reaccionarias y burgue-
sas.

Cobra igualmente importancia el fortalecimiento
de la conciencia antimperialista de los guantaname-
ros ante la indeseada base naval norteamericana;
la lucha clandestina y armada en el Segundo Frente
Oriental Frank País García y el triunfo de la Revolu-

ción.
Aspectos de la historia más reciente como la

resistencia popular ante el Periodo Especial, hasta
los acontecimientos más actuales vividos en mate-
ria de desarrollo sociopolítico, económico y cultural
en el presente siglo son abordados en el texto.

La obra es resultado de 13 estudiosos guantana-
meros, integrantes del equipo de investigación del
Partido y miembros de la UNHIC. Con SSíínntteessiiss……
inicia la publicación de 10 libros de su tipo corres-
pondientes a cada municipio y uno referido a la his-
toria de la provincia.

Rolando Julio Rensoli Medina, vicepresidente del
Instituto de Historia de Cuba, precisó que la misma
y sus similares ya editadas en el país (Holguín,
Santa Clara, Bayamo, Centro Habana y Los Pala-
cios), responden al objetivo del Programa Nacional
de Historia, para promover la enseñanza de la
materia y revelar aspectos pocos divulgados de los
municipios y las provincias.

Freddy Vega Sánchez, primer secretario del Par-
tido en el municipio, concedió el texto a Arsenio
García Dávila, expedicionario del yate Granma,
quien inició un recorrido por Guantánamo a propósi-
to del aniversario 58 de los asaltos a los cuarteles
Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de
Céspedes, en Bayamo.

Durante la presentación, presidida por Luis Anto-
nio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la
provincia, Rensoli Medina, aseguró que en diciem-
bre debe salir la historia de Caimanera y en febrero
del próximo año la de la provincia.

!Eyder  LA O  TOLEDANO

PONENCIAS, artículos, ensa-
yos, poemas y demás géneros
literarios fueron presentados en
el Taller científico cultural MMaacceeoo--
CChhee::  JJuunniioo  eenn  ddooss  ttiieemmppooss,, que
se realizó, como cada año, en la
Universidad de Ciencias Peda-
gógicas Raúl Gómez García, de
esta ciudad, para recordar y
rendir tributo al Titán de Bronce
y al Guerrillero Heroico.

El evento se celebra desde
1994, fecha en que se creó la
Cátedra de Estudios Ernesto
Che Guevara en el mencionado
centro universitario.

Veintidós ponencias se discu-
tieron en la comisión de trabajo
integrada por docentes de la
institución, en las que se abordó
acerca de la influencia y vigen-
cia del pensamiento político y
económico del Che, en la cons-
trucción y continuidad del pro-
ceso revolucionario cubano, así
como otras interesantes investi-
gaciones.

Por otro lado, de la comisión
constituida por estudiantes
sobresalieron atractivas pro-
puestas como juegos didácticos
para un mejor vínculo de estos

futuros maestros con niños de la
Enseñanza primaria y, al mismo
tiempo, incentivar desde eda-
des tempranas el estudio de la
obra de Ernesto Guevara.

Asimismo, comentaron la
necesidad de que los infantes
comprendan la significación de
la consigna pioneril PPiioonneerrooss
ppoorr  eell  ccoommuunniissmmoo::  ¡¡SSeerreemmooss
ccoommoo  eell  CChhee!!, así como los valo-
res patrióticos y antimperialistas
que caracterizaban al Generalí-
simo Antonio Maceo Grajales.

!!Y.  N.  R.

COMO PARTE de las actividades en homenaje a los natalicios
de Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna, 33
estudiantes de noveno grado recibieron el bono de pioneros reco-
mendados para integrar las filas de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (UJC), el cual constituye un aval para su posterior ingreso a
la mencionada organización.

El acto, celebrado en el parque que lleva el nombre del Titán de
Bronce, estuvo presidido por Freddy Vega Sánchez, primer
secretario del Partido en el municipio, Luxilvia Salazar Delís, pre-
sidenta de la Organización de Pioneros José Martí en la provincia,
y Jesús Manuel Rodríguez Sánchez, segundo secretario de la
UJC a igual instancia. 

A 108 pioneros de todo el territorio les fue entregado el bono de
recomendación, proceso que se realiza desde el 2010 por acuer-
do del IX Congreso de la UJC, que en esta ocasión inició en marzo
y concluyó con el otorgamiento del aludido aval.

De la misma forma que se realizaba el procedimiento anterior-
mente, fueron seleccionados estudiantes de noveno grado van-
guardias, que ostentan las distinciones 28 de Enero, 4 de Abril y
14 de Junio.

“De su ejemplaridad ante el estudio y demás tareas, así como
de una mejor preparación política y combatividad ante lo mal
hecho, dependerá su ingreso a la organización de los jóvenes
comunistas, luego de que se incorporen a sus posteriores centros
estudiantiles en la enseñanza media”, expresó Rodríguez Sán-
chez en las palabras de clausura.

!Yaneysi  NOLAZCO  RIVERA.  Foto:  Lorenzo  CRESPO S.

PRESENTAN historia del 
municipio de Guantánamo

ACREDITAN 
a futuros jóvenes
COMUNISTAS

Literatura para homenajear a MACEO Y CHE

COMO UN REGALO a los padres guanta-
nameros por su día, el Sectorial provincial de
Comercio asegurará el sábado, desde horas
de la mañana, variadas ofertas gastronómi-
cas y servicios en la calle Calixto García, de
Narciso López a Donato Mármol.

Ese mismo día desde las 7:00 am habrá
una feria agroindustrial en la que se venderá
carnes, viandas, vegetales, granos, frutas y
productos industriales, en los puntos tradi-
cionales de la ciudad: repartos Obrero, Cari-
be, San Justo, Sur-Hospital, Centro, al tiem-
po que se reforzará la oferta en los Mercados
Estatales Agropecuarios. Igualmente,
Comunales tiene a su cargo la venta de flo-
res.

Por su parte, la Dirección Provincial de
Cultura garantizará hoy, a las 4:30 de la
tarde, el espacio “Con cierto sentido”, en la
Dirección municipal de Educación, con los

trovadores Audis y Pedro Vargas, el 18 a las
8:30 pm el Ballet Folklórico Babul presentará
en su sede (Prado esquina a 7 Este, San
Justo) la obra Kumbite, mientras el día 19
tendrá lugar una Retreta con la Banda pro-
vincial de Concierto en el Parque José Martí
(6:00 pm) y la Peña changüisera en la Casa
del mismo nombre (9:00 pm).

La compañía Danza Libre ofrecerá un
espectáculo en Caimanera en horas de la
mañana, en tanto se realizarán presentacio-
nes teatrales, musicales y danzarias en toda
la provincia, con la intención de destacar el
papel de los padres en la sociedad. 

En saludo a la conmemoración el munici-
pio de Baracoa realizará el día 18, a las 9:00
am una mini feria en el Parque Central, entre
otras actividades. 

!!Claudia  MONTERO LESCAILLE
(Estudiante  de  Periodismo)

ANTE EL MONUMENTO a los Már-
tires del 4 de agosto de 1957, en esta
ciudad, los auditores de la Contralo-
ría Provincial firmaron la Declaración
de los Trabajadores de la Contraloría
General de la República, en ocasión
del 14 de junio, aniversario del natali-
cio de Antonio Maceo Grajales y
Ernesto Guevara.

Después de depositar una ofrenda
floral en el sitial histórico,  los cinco
trabajadores de nuevo ingreso se
comprometieron a cumplir los valores
exigidos a los auditores, y siete cua-
dros ratificaron la Declaración.

La firma de la misma forma parte de
un programa por una cultura ética,
desarrollado por la Contraloría pro-
vincial.

Los seis valores incluidos en el
documento se refieren a la irrenun-

ciable decisión de derrotar al robo y la
corrupción, las indisciplinas econó-
micas y el desorden interno.

Mediante su rúbrica,  los auditores
manifestaron su convicción de ser
fieles a los principios éticos de la
patria, honestos ante las negligen-
cias, austeros frente al despilfarro y
eternos promotores de la profesiona-
lidad, la creatividad y la colaboración.

Estrella Pérez Trenzado, contralo-
ra jefa provincial, informó que la
Declaración, ratificada cada año en
esta fecha, contiene los requisitos
con que deben desempeñarse los
contralores y, previo a la firma, ellos
intervinieron en un proceso de actua-
lización y análisis de los valores orga-
nizacionales.

!!Yelena  RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
(Estudiante  de  Periodismo) 

Ofertas para papáContralores COMPROMETIDOS 
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