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••Por Haydée LEÓN, Arlin
ALBERTY y Víctor H. P. Foto: A. A.

LOS plenos de los 10 comités
municipales del Partido en Guantá-
namo son los últimos campanazos
para el cambio urgente que se
necesita en la forma de pensar y
actuar a la hora de implementar los
Lineamientos de la política econó-
mica y social del Partido y la Revo-
lución. Ese momento ya llegó y
quien no lo esté haciendo está
inútilmente durmiendo.

“Tenemos que cambiar porque
sino ponemos en peligro la Revolu-
ción. Si no salimos adelante el país
se puede destruir. Aplicar ya los
Lineamientos es nuestra última
oportunidad para que continúe el
proyecto social socialista”.

Esa sentencia de Luis Antonio
Torres Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario del Par-
tido en la provincia, fue reiterada al
intervenir en cada una de estas
reuniones de trabajo, continuidad
de un proceso que se inició con la
Convocatoria al VI Congreso, la
discusión de los Lineamientos y
posteriormente con los debates
durante el cónclave y las asam-
bleas provinciales del Partido.

La indisciplina, la desorganiza-
ción, el paternalismo, la insensibili-
dad y otras fallas similares de los
cuadros, en primer lugar los políti-
cos, fueron identificados como
esencia de la insuficiente gestión
para producir y comercializar ali-
mentos para la población, sustituir
importaciones, aprovechar las tie-
rras cultivables, en particular las
entregadas en usufructo, y otros
asuntos vitales para la economía y

la seguridad nacional.
El carácter ampliado de los ple-

nos y la participación de los máxi-
mos dirigentes políticos del territo-
rio en el debate de esos asuntos
favorecieron el análisis crítico y sin
complacencia que los caracterizó.

Ese es el espíritu que debe pre-
s id i r  en  l as  reun iones  que
ahora comienzan en los núcleos y
comités del Partido, más cerca de
las problemáticas concretas de
instituciones, empresas y otros
centros laborales.

De ese modo el análisis tiene
que propiciar una respuesta inme-
diata en el cambio que hace falta
para que en todos los municipios
en la producción de alimentos y en
la sustitución de importaciones se
cumpla más y se falle menos. Eso
es que en Maisí se recupere la pro-
ducción de café, malanga y gra-
nos; que en San Antonio del Sur el
Valle de Caujerí se convierta defini-
tivamente en el emporio productivo
que necesita el territorio; que en
Baracoa…

Entonces les toca a los cuadros
políticos, de gobierno, administrati-
vos y de las organizaciones, parti-
cularmente la ANAP y la CTC, a
todos los niveles, actuar con la
mentalidad de que cuando se dice
cambiar es hacerlo, desde el méto-
do de dirección hasta los dirigentes
incapaces de exigir para que se
cumpla lo que a cada cual le
corresponde.

Por eso, el campanazo es para
despertar al de abajo, pero al de
arriba también. 

((SSoobbrree  llooss  pprriinncciippaalleess  tteemmaass  ddeebbaa--
ttiiddooss,,  eenn  llaass  ppáággiinnaass  cceennttrraalleess))
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PLENOS DE LOS COMITÉS MUNICIPALES

CCAAMMPPAANNAAZZOOSS
ddee  uurrggeenncciiaa

MÁS de un centenar de trabajos concursan en el
VIII Salón Nacional de Arquitectura cubana, cuyas
jornadas iniciaron ayer en Guantánamo con la pre-
sencia de delegados de todo el país y variedad de
proyectos llevados a cabo en la Isla.

De carácter bienal, el más importante evento de
la especialidad en Cuba se inscribe entre las activi-
dades de homenaje a los 500 años de fundada la
villa de Baracoa, por el Adelantado Diego Veláz-
quez, y donde los participantes realizarán mañana
un recorrido por su centro histórico.

Por primera vez la provincia es anfitriona de la
Bienal que tiene como propósito el intercambio pro-
fesional, con sesiones teóricas y apreciación y aná-
lisis del acontecer arquitectónico en Cuba.

El Centro de Arte Palacio Salcines y el Pabellón
Guantánamo exhiben las obras concursantes, en
ocho categorías: Ordenamiento urbano y regional,
Diseño urbano y paisajístico, Diseño arquitectónico,
Viviendas, Interiorismo y arquitectura efímera, Inter-
vención en el patrimonio, Investigación, teoría y crí-
tica, y Divulgación y publicaciones. El jurado confe-
rirá 12 premios y un Gran Premio.

A Colombia también está dedicado el salón-con-
curso, y a propósito la galería del Consejo provincial
de las Artes Plásticas abrió sus puertas a más de un
centenar de proyectos concursantes en la XXII
Bienal de Arquitectura colombiana, uno de los even-
tos de la disciplina
m á s  a n t i g u o s  e
impor tantes en e l
mundo.

De esa nación lati-
noamericana provie-
ne el ingeniero Carlos
Bell Lemus, profesor
de la Universidad del
Atlántico, en Barran-
quilla, quien impartió
la conferencia titula-
d a  A r q u i t e c t u r a
colombiana.

Auspiciado por la
Sociedad de la disci-
p l ina  de  la  Un ión
Nacional de Arquitec-
tos e Ingenieros de la
C o n s t r u c c i ó n
(UNAICC) ,  en  e l
evento intervienen
importantes figuras
de la especialidad en
el país.

Octavio González
Morgado ,  p rem io

Nacional de Vida y Obra de la Sociedad de Arquitec-
tura y miembro del jurado, declaró a VVeenncceerreemmooss::
“La disciplina en Cuba está en desarrollo, porque
responde a los procesos económicos. Es un reflejo
de la sociedad.

“El salón-concurso tiene trabajos muy buenos,
soluciones de viviendas, de reanimación de centros
históricos, de restauración y proyectos de todo tipo
que lo hacen verdaderamente muy interesante”.

Por su parte, la Dra. Ángela Rojas Ávalos, presi-
denta del jurado, precisó: “En todas las categorías
la calidad de los trabajos es muy significativa y des-
taca, sobre todo, la presencia de jóvenes, lo cual es
digno de atención por la profesionalidad con que
han sido realizados”.

Guantánamo, La Habana, Camagüey y Villa
Clara figuran entre las  provincias con más obras en
concurso.

La provincia ostenta resultados en estos eventos,
gracias al impacto en proyectos arquitectónicos eje-
cutados en los últimos años, como las obras del
Programa de Desarrollo Local.

En la pasada Bienal, celebrada en Cienfuegos en
2009, resultó premiada la joven arquitecta Jackeline
Gillins, especialista de la Empresa de Proyectos, en
la categoría de Diseño urbano y paisajístico, con el
Parque La Guantanamera. 

••Eyder La O TOLEDANO. Foto: Lorenzo CRESPO S.

El carácter ampliado de los plenos favoreció el análisis crítico y sin complacencia.

CONVOCAN a la
Asamblea provincial

LUIS Fernando Navarro Martínez, presidente
del órgano de Gobierno provincial, convoca a la
Décimo sexta sesión ordinaria de la Asamblea del
Poder Popular a igual instancia, correspondiente al
décimo período de mandato, para el domingo 3 de
julio del 2011, a las 9:00 de la mañana, en su sede
ubicada en Ahogados entre 10 y 11 Norte.

Entre los temas que serán objeto de análisis están
los informes sobre el Programa de Atención Materno-
Infantil, la marcha de la ejecución del presupuesto económico, la
aprobación de movimiento de jueces legos del Tribunal Provincial
Popular y la rendición de cuenta de la Asamblea municipal de Yate-
ras.

El sábado 2 de julio, a partir de las 3 de la tarde, se desarrollarán
actividades vinculadas a la capacitación y las reuniones de las
comisiones permanentes.
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EL CHOFER del vehículo NSL-945, de
la dirección provincial de Justicia, fue em-
plazado en IInnssttaannttáánneeaass,, por no obe-
decer la señal de Pare del inspector de
Transportes, en el Punto de embarque
frente al Complejo Vocacional José
Maceo.

Según refiere Norges Rodríguez Del-
gado, director de Justicia, no se le aplicó
medida disciplinaria, atendiendo a las cir-
cunstancias en que ocurrieron los he-
chos.

El conductor -relata- se dirigía con el
cuadro centro y dos funcionarios a una
reunión del Grupo de Justicia-MININT, en
la sede de la jefatura del mencionado ór-
gano, y llevaba cierto retraso, por eso no
paró, bajo la creencia, además, de que
por estar sin capacidad para trasladar a
otra persona no debía hacerlo. 

No obstante, se le hizo un señala-
miento, con el compromiso de que ac-
ciones como esa no las repita, por respeto
al pueblo trabajador.

Similar situación le ocurrió al del carro
NSA-555, de la Empresa de Transporte
Escolar Guantánamo, como dice José A.
Fiffe Machado, el director, pues el chofer
transitaba con tres empleados. Apesar de
ello, se le advirtió que debía obedecer a
los inspectores estatales.

Mientras el chofer del NSB-167, perte-
neciente a ESMINAZ, grupo del Minis-
terio del Azúcar, iba cargado de productos
alimenticios, lo cual impedía el transporte
de personas, al decir de Osmani Falcón,
jefe de servicios del Grupo empresarial
agroindustrial Guantánamo, quien indicó
a todos los conductores de esa entidad
que debían parar en los puntos de em-
barque.

También salió ileso el conductor del

NSB-358, quien trasladaba a personas
enfermas hacia Bayate, asegura Alexis
Perigó Cuza, director de ETECSA. 

Peor suerte corrió el del NSL-940,
quien causó baja definitiva de la entidad,
por no sensibilizarse con quienes es-
peran ser trasladados desde los puntos
de transportación de pasajeros, asevera
Ismael de la Cruz Ávila, jefe del programa
de los Trabajadores Sociales, y el chofer
del NSA-225, de la Empresa de Taxis, a
quien se le aplicó una amonestación ante
el colectivo laboral, tal como establece la
Resolución 197/99, en su artículo 20, in-
ciso c, expresa Francisco Linton Goire, el
director.

En tanto, a los conductores del camión
chapa NSH-348, NSA-685 y NAF-218 se
les hizo una llamada de atención ante el
colectivo de trabajo, por ser la primera vez
que incurren en esa indisciplina, según
Emilio Guerrero Córdoba, director ge-
neral de la Empresa de Materiales de la
Construcción.

GUANTÁNAMO
V FESTIVAL NACIONAL DEL CHANGUÍ ELIO

REVÉ MATOS IN MEMORIAM
DDeell  2233  aall  2277  ddee  jjuunniioo  

CCaassaa  ddeell  CChhaannggüüíí    CChhiittoo  LLaattaammbblleett  ::  24, 8:30
pm: Homenaje al grupo Morenos del Changüí,
concurso de creación changüisera y  demostra-
ción de baile, competencia de marimbuleros, tre-
seros y bongoseros, invitada la Compañía Ballet
Folklórico Babul. 10:00 pm: Actuación de los
grupos, Rumbatá,   Joyas del Caribe, Esperanza
Changüisera, Renacer, Changüí Antillano,
Changüí Los Hermanos Vera, el Changüí Guan-
tánamo. 25, 6:00 pm: Encuentro de familias chan-
güiseras.  8:30 pm: Competencias de regineros,
marimbuleros, treseros, bongoseros. Actuación
de los grupos Estrellas Campesinas, El Guajiro y
su Changüí, Nengón Imías, Morenos del Changüí
y el  Changüí 17 de Mayo. 26, 8:30 pm: Premia-
ción de la competencia y concurso de creación
changüisera de marimbuleros, bongoseros, tre-
seros y demostración de baile, presentación de
los grupos Real Familia, Madera Limpia, Los Án-
geles de la Creación, Morenos del Changúí y
otros.  SSeeddee  DDaannzzaa  LLiibbrree:: 24, 8:30 pm: Espacio
Viernes de la danza, con la Compañía Danza
Libre. CCeennttrroo  pprroovviinncciiaall  ddee  CCaassaass  ddee  CCuullttuurraa::  24,
10:00 pm: Peña Elio Revé, con los grupos Univer-
sales del Son y Estrellas Campesinas. VViiddeeoo  bbaarr
LLaa  EEssqquuiinnaa  ddeell  cciinnee:: 25, 9:00 am: Coloquio Rafael
Inciarte, Proyección de documentales sobre la
música cubana, de la productora Mundo Latino.
TTeeaattrroo  GGuuiiññooll::  25 y 26, 10:00 am y 5:00 pm:
Puesta en escena de la obra: Tito y los ratones,
por el grupo de teatro Ríos. TTeeaattrroo  GGuuaassoo:: 25 y
26, 10:00 am: Canturías infantiles, a cargo del
coro Minivoces y otros invitados. MMaauussoolleeoo  ddeell
MMaammbbiissaaddoo  GGuuaannttaannaammeerroo:: 25, 10:00 am: Con-
versatorio relacionado con la vida del destacado
Coronel mambí Emilio Giró Odio, a cargo del li-
cenciado Dioscórides Tito, invitado el grupo Ama-
necer. SSaannttaa  RRiittaa  eennttrree  99  yy  1100  SSuurr:: 25, 7:00 pm:
Peña del Changüí, presentación del grupo Segui-
dores del Changüí. CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo::
2255,,  99::0000  ppmm:: Espacio Trova con sazón, presenta-
ción de los grupos Nueva Era y Cecillí. 26, 7:00
pm: Espacio Descarga del domingo, con el tro-
vador Miguel Ángel y el trío Villatres. CCoommuunniiddaadd
11rroo  ddee  MMaayyoo::  25, 10:00 pm: Concierto del grupo
Real Familia. PPllaazzaa  PPoolliiffuunncciioonnaall  PPeeddrroo  AAgguussttíínn
PPéérreezz:: 25, 10:00 pm: Actuación del grupo de rock
Requi for Hell.  26, 10:00 pm: Concierto del grupo
Real Familia. SSeeddee  BBaabbuull::  26, 8:30 pm: Espacio
La Descarga, a cargo del Ballet Folklórico Babul.
CCrroommbbeett  eennttrree  44  yy  55  EEssttee::  27, 4:00 pm: Gran
Changüí, en tributo a Chito Latamblet, presenta-
ción de los grupos Changüí Guantánamo,
Changüí Antillano, Los Hermanos Vera y Segui-
dores del Changüí, entre otros. PPaarrqquuee  JJoosséé
MMaarrttíí:: 27, 5:00 pm: Espacio Contigo en el parque,
con lecturas de poemas de Annia Alejo, a cargo
de Mireya Piñeiro.

CAIMANERA
Jornada de la Cultura en Cayamo. 24 al 26 de

Junio. 
CCaallllee  CCoorrrreeooss::  24, 9:00 pm: Tertulia Entre-nos,

presentación del libro NNoo  ttee  ccaasseess,,  ppaappáá, por
Osmi García, invitado el grupo Tiempop.

NICETO PÉREZ
UUvveerraall::  24, 2:00 pm: Homenaje a Pastora Yuani

(Pastorita), a cargo del Guajiro y su Changüí. 

MANUEL TAMES
JJaammaaiiccaa::  25, 9:00 am: Activo de jóvenes cam-

pesinos, con la actuación del grupo Perla del
Oriente, el dúo de danza Horizontes y la Banda
municipal de Conciertos.

IMÍAS
YYaaccaabboo  AAbbaajjoo::  25, 8:00 pm: Presentación del

grupo Típico sonero. 
BARACOA

Festival del cacao.
CCoommuunniiddaadd  ddee  SSaann  LLuuiiss:: 24, 2:00 pm: Actua-

ción del septeto Juventud. CCoommuunniiddaadd  EEll  JJaammaall::
25, 2:00 pm: Presentación de Robin y su grupo.
LLaa  LLaagguunnaa::  26, 5:00 pm: Peña de La Laguna, con
el grupo Loli y sus Atrevidos, y el colectivo músico
danzario afrocubano OMI ILE. 

MAISÍ
MMuusseeoo  OOvviiddiioo  HHeerrnnáánnddeezz::  24, 2:00 pm: Con-

versatorio con el tema: MMaarriiaannaa  GGrraajjaalleess,,  llaa
mmaaddrree  ddee  llooss  MMaacceeoo..

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

LOS meses de julio y
agosto, por ser los más cá-
lidos del año, s o n  l o s
períodos en que una gran
parte de personas deciden
viajar e instalarse en bases
de campismo popular o dis-
frutar de un buen baño en el
mar.

Las fotos muestran cómo
permanece la playa de Yate-
ritas, casi todo el año, como
resultado de las basuras y
desechos arrastrados por el
río y empujados por las olas
a la orilla.

Su adminis-
t rador  a lega
que la situación
no es para preo-
cuparse, pues
días antes de
iniciar la etapa

veraniega, como es habi-
tual, se convoca a los traba-
jadores a una limpieza ge-
neral del área.

Sin embargo, muchas per-
sonas, con deseos de dis-
frutar de un buen baño en el
mar, al toparse con tan
desagradable situación, ca-
bizbajos, se dan la vuelta y
se retiran con la esperanza
de encontrar algún otro sitio
mejor.

•Texto y fotos: Lorenzo
CRESPO SILVEIRA

PPPPEEEELLLLOOOOTTTTEEEEOOOO PPPPAAAADDDDRRRREEEE
••Por Haydée LEÓN MOYA

CANSADA de tanto peloteo, la se-
ñora Nuria Menéndez Fernández se
dio por vencida en su gestión para que
se solucionara una peligrosa situación
que ella asegura provocará una des-
gracia en cualquier momento.

Ella vive en la calle Serafín Sánchez
No. 656 entre Paseo y Narciso López,
justo al pie del edificio multifamiliar de
cinco plantas ubicado en la esquina de
las dos primeras arterias mencionadas
y cuyo último apartamento (el de la 5ta
planta) está en peligro inminente de

derrumbe, 10 metros hacia arriba encima del techo de su
casa.

Decidió retomar el caso porque “a principios de este mes,
con las lluvias, una parte del mencionado apartamento se
desplomó y su dueña, la compañera Santa Soyés Tomasén,
quien por demás ha recurrido a cuantas instituciones
existen en la provincia planteando la situación, acudió al
Cuerpo de Bomberos, que envió a un representante, quien al
ver el estado de ese inmueble se alarmó y nos visitó para que
evacuáramos la parte de nuestra vivienda que queda aledaña
al edificio”, señala Nuria en carta entregada a esta redacción.

Sus gestiones datan del año 2009, cuando alertó reiteradas
veces del asunto a su delegada de circunscripción, quien
“elevó la queja a la Unidad Municipal Inversionista de la Vi-
vienda”, según recoge la misiva.

De ese organismo del Sistema de la Vivienda en Guantá-
namo también recibieron la visita, pero no la solución. Poste-
riormente se quejó en la Unidad Provincial Inversionista de la
Vivienda, y esa entidad envió a un especialista al lugar, quien
dictaminó que “el deterioro acumulado de las paredes de este
apartamento es tal que las fisuras que hoy presentan ame-
nazan con la estabilidad de las mismas, las que pudieran pro-
vocar el fallo y con este el peligro inminente de un de-
rrumbe…”.

Pero ahí no paró la cosa y mucho menos apareció la solu-
ción. Sucesivas cartas de denuncia del problema fueron a
parar a los departamentos de atención a la población del Par-
tido y el Gobierno provincial y municipal. El acuse de recibo
del Comité provincial del PCC hace saber a la señora que el
escrito que dirigiera a ese organismo para que fuera eva-
luado, decidieron trasladarlo al presidente del Gobierno en el
municipio de Guantánamo, “quien debe atender su caso”, se-
ñala el escrito.

Respuesta no recibió de esa última instancia.
Finalmente, en julio del año 2009 le llega una carta-res-

puesta del director provincial del Sistema de la Vivienda diri-
gida a Nuria. Después de reseñar los pasos dados por ese or-
ganismo y afirmar que fue analizada su queja, admite que “su
vivienda necesita una acción constructiva urgente consis-
tente en eliminar las partes afectadas, es decir, que requiere
una rehabilitación, decisión que debe ser adoptada por la
máxima autoridad, la facultada para aprobarla, luego de su
evaluación. La queja es con razón. No solucionada”.

De que no está remediado el problema trajo constancia grá-
fica a esta redacción la señora de marras, quien apunta en la
carta enviada a nuestra redacción: “Por lo que se aprecia en
esta respuesta de Vivienda, me pregunto en primer lugar si en
verdad se leyeron la carta que mandamos, pues la casa que
necesita rehabilitación no es la mía, sino el último aparta-
mento del edificio colindante con mi casa. Y, en segundo
lugar, ¿quién es la máxima autoridad que ellos mencionan?
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ESTA columna, mediante la
siguiente dirección electrónica:
mmzzuulluueettaa@@uuccpp..gguu..rriimmeedd..ccuu,
recibió el correos de Manuel
Zulueta, del municipio de Guan-
tánamo, quien reconoce en las
donaciones de sangre una gran
experiencia, que le ha enseñado
el valor del servicio a los demás
en tan sublime gesto, por lo que
representa para la vida de las
personas en la recuperación de
la salud, pero reclama mayor
estímulo y atención, pues la reci-
bida el Día Mundial del Donante,
en el Banco de sangre, dejó
mucho que desear... EEnn  llaa  CCaarrppaa
LLaa  SSuurreeññaa,,  uubbiiccaaddaa  eenn  55  OOeessttee  yy
99  SSuurr,,  eess  nnoorrmmaall  qquuee  nnoo  tteennggaann
mmeennuuddoo  ppaarraa  ddaarr  eell  vvuueellttoo,,  ccuuaann--
ddoo  aallggúúnn  cclliieennttee  aa  ccuuaallqquuiieerr  hhoorraa
ddeell  ddííaa    aaddqquuiieerree  uunn  pprroodduuccttoo..  TTaall
rreessppuueessttaa  eess  iinnaaddmmiissiibbllee  eenn  uunn
ssiittiioo  qquuee  pprreessttaa  sseerrvviicciioo  eenn  ddiivvii--
ssaa……  Virgen Rodríguez Cala,
cuentapropista en la modalidad
de cuidadora de niños y vecina
de Cuartel entre Emilio Giró y
Carretera, se pregunta ¿hasta
cuándo tengo que pagar la con-
tribución a la Seguridad Social, si
quedó eliminada la obligatorie-
dad de afiliarse a ese Régimen
Especial para las mujeres de 60
años o más y los hombres de 65
años o mayores? Desde que
reclamó a la ONAT no recibe res-
puesta… CChhaappaass  ddee  ccoonndduuccttoo--
rreess  ddee  vveehhííccuullooss  qquuee  nnoo  ppaarraarroonn
eenn  eell  ppuunnttoo  ddee  eemmbbaarrqquuee  eenn  llaa
ccaarrrreetteerraa  ddee  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  eenn  llaa
ttaarrddee  ddeell  2222  ddee  jjuunniioo::  NNSSBB--443388,,
NNSSCC--885511,,  NNSSBB--662266,,  NNSSBB--339933  yy
NNSSCC--779999……  ¿Cómo es posible
que en la Empresa de Bebidas y
Refrescos nadie conteste el telé-
fono?, se preguntan algunos
guantanameros, pues durante
dos días consecutivos trataron
de comunicarse con esa entidad
productora. De ser un problema
técnico del aparato de comunica-
ción debería reportarse a ETEC-
SAy atenderse con urgencia, y si
no es el número, entonces
ponerse de acuerdo con el servi-
cio de Información y la empresa,
porque en más de una ocasión
fue rectificado y le dieron siem-
pre el mismo… CCoonnssuummiiddoorreess
ddee  PPaann  eessppeecciiaall,,  rreessiiddeenntteess  eenn  eell
rreeppaarrttoo  CCaarriibbee,,  ssee  qquueejjaann  ppoorrqquuee
aallgguunnooss  rreevveennddeeddoorreess  lleess  hhaann
ssuubbiiddoo  eell  pprreecciioo  aall  pprroodduuccttoo,,  ddee
44..0000  aa  55..0000  ppeessooss,,  mmiieennttrraass  oottrrooss
lloo  mmaannttiieenneenn  iinnaalltteerraabbllee,,  yy  ssee
pprreegguunnttaann  ¿¿eess  lleeggaall  eessoo??,,  ¿¿nnoo
hhaayy  eessttaabblleecciiddoo  uunn  ccoonnvveenniioo  ccoonn
eell  EEssttaaddoo  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  lloo  qquuee
ccuueessttaa  oo  eellllooss  ppuueeddeenn  ccaammbbiiaarrlloo
sseeggúúnn  lloo  ddeesseeeenn??......  Acompa-
ñantes de pacientes ingresados
en la Sala de Terapia intermedia,
del Hospital general Doctor
Agostinho Neto, se quejan por la
falta de asientos en ese local, lo
que los obliga a permanecer de
pie mucho tiempo, especialmen-
te, a quienes tienen que quedar-
se hasta el día siguiente… AA  llooss
vveecciinnooss  ddee  SSaann  LLiinnoo  eennttrree  1122  yy  1133
SSuurr  lleess  uurrggee  llee  aauuttoorriicceenn  eell  ppeerrmmii--
ssoo  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn,,  ppoorr  eessffuueerrzzoo
pprrooppiioo,,  ddee  uunn  rreeggiissttrroo  ddee  aagguuaass
aallbbaaññaalleess,,  ssoolliicciittaaddoo  hhaaccee  uunn
ttiieemmppoo,,  ssiinn  rreessppuueessttaa  ddeell  oorrggaa--
nniissmmoo,,  ppuueess  llaass  bboottaann  eenn  llaa  ccaallllee,,
ffrreennttee  aa  uunn  ccíírrccuulloo  iinnffaannttiill,,  yy  hhaann
ssiiddoo  mmuullttaaddooss  ppoorr  ddaaññaarr  eell  mmeeddiioo
aammbbiieennttee......  Basta por hoy.. NNooss
vveemmooss  eenn  llaa  ccaallllee..

!! AArrsseenniioo  GGaarrccííaa  DDáávviillaa,,  eexxppee--
ddiicciioonnaarriioo  ddeell  GGrraannmmaa,,  ttrraannss--
mmiittee  eenn  GGuuaannttáánnaammoo  ssuuss
eexxppeerriieenncciiaass  ddee  lluucchhaa  eenn
eennccuueennttrrooss  ccoonn  llaass  nnuueevvaass
ggeenneerraacciioonneess
! Por  Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA

Foto:  Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

MUCHA GENTE con dedicación, acor-
de con el llamado de Raúl de cambiar lo
que debe cambiarse para perfeccionar la
Revolución, dice encontrar en Guantána-
mo  Arsenio García Dávila, expedicionario
del Granma, quien visitó la provincia por
segunda oportunidad, en vísperas del ani-
versario del Moncada.

“Hay muchos cuadros jóvenes, llenos
de energía e identificados con sus tareas.
Creo en ellos, tengo fe y estoy seguro de
que llevarán dignamente las banderas de
la Patria, como nuestra generación lo hizo
en 1953 y 1956”, declaró a la prensa.

Significó la juventud de los compañeros
revolucionarios que, comandados por
Fidel en el primero de esos años, asalta-
ron las fortalezas militares de Santiago de
Cuba y Bayamo, muchos  de  los cuales
cayeron en combate y  conocía  de  Artemi-
sa, y en el segundo desembarcaron con él
para continuar la lucha.

Hoy, con 75 años y padre de cinco hijos
varones, Arsenio destaca la importancia
de la familia en la formación de valores en
los niños, y señala su procedencia obrero-
campesina en la habanera Catalina de
Güines, como primogénito de tres herma-
nos, y que sólo pudo estudiar hasta sexto
grado, pues tuvo que empezar a laborar
en tareas agrícolas para ayudar al sostén
familiar.

“Una de mis mayores emociones es ser
padre y en los encuentros con los niños y
jóvenes les explico que la primera escuela
es la casa.

“También les hablo de la mala situación
de las personas humildes en Cuba en el
pasado, cómo nos inspiraron los que
lucharon antes que nosotros, el privilegio
de haber conocido a Fidel en 1955, des-
pués de su excarcelación, la sangre y el

sudor que ha costado la Revolución, y que
su deber hoy es estudiar, prepararse y
defender esa obra”, sintetizó.

Relata que fue testigo, en recientes
encuentros de solidaridad internacional,
de la admiración y apoyo por Cuba, que
representa esperanza y aliento para las
personas humildes y honestas en diferen-
tes partes del mundo, por su obra y por su
hazaña de resistencia frente a la hostilidad
imperialista, por lo que en su intercambio
con los estudiantes les exhorta a no
defraudar esa confianza.

“Todavía tenemos energía para transmi-
tir nuestra experiencia, intercambiar con
las nuevas generaciones y apreciar los
avances de la Revolución, que superan
nuestros sueños.

“Luego de la lucha armada y las respon-
sabilidades asumidas en estos años en las
Fuerzas Armadas y en la construcción,
cumplimos con esta tarea”.

Recuerda que siendo trabajador gastro-
nómico en Catalina de Güines, fue a Méxi-
co en febrero de 1956 a llevar a los revolu-
cionarios del Movimiento 26 de Julio las
recaudaciones por la venta de la primera
edición de LLaa  hhiissttoorriiaa  mmee  aabbssoollvveerráá, se
encontró con Fidel en la casa de María
Antonia y se le ordenó quedarse para unir-
se a los entrenamientos de los futuros
expedicionarios.

“Todas esas cosas, las tensiones, los
sinsabores, los pasamos con sacrificio y la
fuerza y la energía de la juventud; éramos
obreros, campesinos, estudiantes y algún
intelectual pobre…, y no teníamos enton-
ces esa preparación cultural que tienen los
jóvenes hoy, pero nos inspiramos en nues-
tra rica historia de luchas y seguimos con-
fiados a Fidel”, valora.

Recomienda leer el libro LLaa  ppaallaabbrraa
eemmppeeññaaddaa, del investigador histórico
Heberto Norman Acosta, que considera el
más veraz publicado acerca de los hechos
del Granma, en el que vinieron cuatro
extranjeros entre los 82 expedicionarios y
después quedamos 21 juntos en la Sierra,
detalla.

“La Revolución ha sido muy generosa
en todo, ese ha sido su programa, para
remediar el cruel maltrato sufrido por el
pueblo en el pasado capitalista.

“Por eso no debe ser que muchos traba-
jadores hoy, sobre todo jóvenes, se con-
fundan, se deslumbren y quieran hablar
más de la marca de un pulóver que de lo
que representa la Revolución”, aprecia.

Reconoce que también ha habido
mucha despreocupación y se han enseña-
do más cosas extranjeras que lo propio, y
aplicamos mucho paternalismo, por ejem-
plo, en leyes laborales que no ayudaban al
desarrollo político, económico y social,
gratuidades indebidas, por lo que muchos
se imaginaron que en el Socialismo no
había que trabajar.

“Raúl nos está llamando al cambio, gra-
dualmente, para que la gente entienda
que hay que hacerlo porque nos enquista-
mos con esas cosas antiguas, y debe
recordarse que Fidel, en el 2005, en el
Aula Magna de la Universidad, dijo que la
Revolución es indestructible, invulnerable
desde el punto de vista del enfrentamiento
con el imperialismo, porque no podrían
pagar el precio de una agresión, pero
advirtió que nosotros mismos la podíamos
destruir si no actuábamos consecuente-
mente”, afirma.

Finalmente, el expedicionario del yate
Granma llama a los jóvenes a estar vigi-
lantes en la defensa de la Revolución,
estudiando, trabajando y rindiendo home-
naje a los que cayeron a lo largo del cami-
no de luchas de la Patria por el bienestar
del pueblo.

ADOS décadas de creada la
Asociación Cubana de Comu-
nicadores Sociales (ACCS),
son muchos los resultados que
exhibe dicha organización,
entre los que se incluye la
inserción de sus profesionales
en la sociedad, tanto en la for-
mación de valores como su
vinculación en las empresas.

El avance de las tecnologías
y de la información le impone a
los comunicadores, entre otros
retos, una mayor superación,

en aras de la creatividad y
eficacia de los productos
comunicativos.

Matilde Márquez Lórez,
presidenta de la ACCS en
Guantánamo, considera que
“la comunicación es una
herramienta indispensable
para armonizar y equilibrar el
trabajo en cualquier entidad.

“Es por eso que en cada
institución debe haber un
profesional de la rama, que
trabaje de conjunto con los
directivos para mejorar los
servicios y la producción.
“Además, muchos espe-

cialistas de las entidades
que participan en las capaci-
taciones impartidas por la
ACCS, no las aprovechan
debidamente y demuestran
que aún falta ganar en ima-
gen institucional y en lograr
un diseño gráfico, propagan-
da y  publicidad más creati-
vos, auténticos y originales.

“No obstante, no ocurre lo
mismo en la Empresa Univer-
sal, Servicios Especiales,

Industrias Locales, Comercio y
Gastronomía, del municipio de
San Antonio del Sur, y Confec-
ciones AMBAR, pues en sus
campañas publicitarias se evi-
dencia la aprehensión de los
conocimientos adquiridos.

“Asimismo, los miembros de
la ACCS en el territorio contri-
buyeron a la promoción de pro-
puestas que realzan la imagen
de la ciudad, campañas para el
trabajo sistemático contra el
mosquito Aedes aegypti, el
VIH/SIDA, la drogadicción y el
tabaquismo, y otras acciones
de comunicación publicitaria,
política y de bien público”,
comenta.

“El diseño de productos
comunicativos a empresas e
instituciones que solicitan sus
servicios es otra de las labores
de la Asociación”, dice.

Entre ellos está una multime-
dia creada por el asociado
Ángel Carpio Reyes, que facili-
ta la comunicación por lengua-
je de señas para familiares y
niños con discapacidad auditi-

va, la cual se instaló en la Uni-
versidad de Ciencias Médicas
y demás centros estudiantiles
donde es necesario su uso.

“Por otro lado -prosigue-
esta asociación, con 45 miem-
bros a nivel provincial y cate-
goría de Unidad docente
desde abril del 2004, se propo-
ne elevar el nivel científico, téc-
nico y profesional, la obtención
de categorías docentes, el
desarrollo de investigaciones y
el vínculo con los estudiantes
universitarios, pero nos falta
camino por recorrer en este
último aspecto”.

Entre sus proyecciones
incluyen “promover nuevas
líneas de investigación en la
comunicación, que tributen a
las necesidades actuales rela-
cionadas con la identidad del
guantanamero, la eficiencia
económica en el perfecciona-
miento empresarial y demás
temas sobre problemas socia-
les, medioambientales e iden-
tidad institucional”, concluye.

Creo en LA JUVENTUD

AANIVERSARIO XXXX

MÁS ACTIVOS en la sociedad
!Por  Yaneysi  NOLAZCO  RIVERA. Foto:  Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA
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MAISÍ debía entregar a la sustitución de

importaciones 31 toneladas de frijol y casi
duplicó esa cifra. Visto así podría parecer
una injusticia que el Pleno del Comité
municipal del Partido no se detuviera en
analizar ese resultado como un logro
importante. 

Sucede que los maisienses saben que
pudieron hacer más si no hubieran pade-
cido desvíos de ese alimento al mercado
subterráneo, mala contratación a los pro-
ductores y las insuficiencias de la ANAP y
de la dirección de la Agricultura. 

Por eso, solo mencionaron el tema sin
dar lugar a la autocomplacencia y se cen-
traron, entonces, en ahondar por qué ese
municipio ya no es el mayor productor de
café del país.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secre-
tario del Partido en la provincia, quien
presidió la reunión, exhortó a que se
hagan los contratos productor por pro-
ductor y no se puede dejar su cumpli-
miento a la buena voluntad del campesi-
no. 

“El principal problema de la Agricultura
es el empirismo extraordinario de su fun-
cionamiento, y por eso es el organismo
más ineficiente en el cumplimiento de los

contratos”, aseguró.
El experimentado dirigente agrícola

Clinio Romero recordó que los bajos pre-
cios del café desestimularon su cultivo y
muchas áreas se perdieron, y en lugar del
cerezo los campos se poblaron de malan-
ga y otros renglones que dejaran mayo-
res dividendos. Pero eso ya es cosa del
pasado. Hoy se paga hasta 50 pesos por
una lata de ese grano y no se recuperan
las plantaciones cafetaleras. 

Para que Maisí vuelva a acopiar un
millón de latas de café tiene que reorde-
nar ese cultivo, en lo cual es decisivo que
se siembren alrededor de mil hectáreas,
por eso es vital incentivar la creación de
viveros de posturas y que cada campesi-
no tenga el suyo.

Así lo dijo Edilso Delgado, presidente
del Gobierno en ese territorio, quien tam-
bién agregó que en la actualidad sólo 24
productores recogen más de dos mil latas
de café, cuando anteriormente eran más
de 100 los que acopiaban esa cantidad.
“Hoy más de 800 caficultores logran sólo
50 latas del cerezo en áreas que fueron
muy productivas”, puntualizó.

“Lo que pasa es que hay gente a quie-
nes se le dio la tierra en usufructo para

producir café y es lo que menos hacen,
pero no pasa nada con ellos”, dijo Antero
Tamayo, miembro del Comité municipal
del Partido. 

Hoy la producción ha tocado fondo,
pues de unas dos mil toneladas que se
acopiaban, solo se lograron 570 en el
2010, como resultado de un decrecimien-
to paulatino marcado por los incumpli-
mientos años tras años, el desaprove-
chamiento de las áreas es imperdonable. 

“Aquí se han invertido nueve millones
de pesos en el reordenamiento cafetalero
y tenemos que ponerle freno al relajo que
hay hoy, porque el cafetal es para produ-
cir café no para criar puercos. Tenemos
que acabar con el libre pastoreo en las
áreas”, valoró en la reunión Alberto Fer-
nández, administrador de la UBPC Irael
Damarzo y miembro del Comité provin-
cial.

Tomás Espinel, integrante del Buró pro-
vincial del Partido, dijo que no es posible
hablar de recuperación económica en
Maisí si no se recupera la producción
cafetalera.

También abordó que es necesario
poner en óptimas condiciones las infraes-

tructuras para el beneficio del café y así
garantizar la calidad de las producciones.

Todo eso requiere de un cambio pro-
fundo que, como reiteró el Primer Secre-
tario del Partido en la provincia, significa
exigir más y fallar menos.

LA PRODUCCIÓN de café en Yateras se ha reducido
de más de medio millón de latas por cosecha en años
anteriores a unas 213 mil en la más reciente, por indisci-
plina en las diferentes actividades de este rubro, analizó el
Pleno del Comité municipal del Partido, presidido por Luis
Antonio Torres Iríbar.

La reunión ampliada, que
contó también con la presencia
de Magalis Fajardo Ramírez,
primera secretaria en el munici-
pio, enfatizó en lo imperioso del
cambio para producir comida
suficiente en el territorio para
los recogedores, de manera
que estos trabajen las horas
necesarias y no se pierda el
grano.

Además de la insuficiente
producción de alimentos, las
faltas en el proceso de entrega
de tierras a los usufructuarios
para ese propósito, incluido el
café, y la incumplida circulación
mercantil minorista en lo que va
de año, fueron objeto del análi-
sis crítico de la instancia parti-
dista yaterana.

En todas las bases producti-
vas hay violaciones, que resul-
tan en incumplimientos, pero
no siempre se les exige a los
responsables, coincidieron en
señalar varias intervenciones
de los participantes, que
demandaron el cambio en el
estilo de trabajo, para hacer
viable la actualización del
modelo económico cubano.

Al respecto, Mariela Castillo,
directora de la Empresa Munici-

pal Agropecuaria, expuso que ya se adoptan medidas,
como ha sido la disolución de la UBPC Sabino Pupo y la
entrega de las tierras a usufructuarios, porque algunas
cooperativas campesinas incumplen, pero sus juntas
directivas no son sancionadas.

Por otra parte, la superficialidad de los contratos esta-
blecidos con los productores es una de las principales
debilidades, así como la falta de exigencia y control para
que se produzcan alimentos, sobre todo café, en las tie-
rras entregadas en usufructo que, por ejemplo, en la loca-

lidad de Virginia, son empleadas con
otros fines.

Igualmente, hay que perfeccionar el
proceso de recuperación cafetalera,
porque no hay posturas producidas en
todos los sitios y por ciclo, las siembras
son insuficientes o no se cuidan, lo que
se ejemplificó con las tres granjas del
Ejército Juvenil del Trabajo (EJT).  

Poca gestión de venta de los mate-
riales de la construcción y los insumos
agrícolas, así como desaprovecha-
miento de las frutas y otros recursos
locales, indicaron miembros del Comi-
té como gravitantes en el incumpli-
miento de la circulación mercantil
minorista.

Torres Iríbar en sus intervenciones
reclamó el rol decisivo de los cuadros
del Partido, del Gobierno, la Agricultu-
ra, el Sindicato de Trabajadores Agro-
pecuarios y Forestales, la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP) y otros, de los núcleos del Par-
tido en la base en los análisis y la toma
de decisiones.

“Hay que ponerle nombre a los res-
ponsables de cada cosa, exigir y con-
trolar, discutir con elementos de eco-
nomía, en cada sitio hablar con los tra-
bajadores, analizar los problemas que
hay, y no limitarse a ver los campos y
las cosas que están hechas o por
hacer”, dijo.

Hay que ponerle nombre a LOS RESPONSABLES de cada cosa

“Hay gente a quienes se les dio la tierra en 
usufructo para producir café y es lo que menos

hacen, pero no pasa nada con ellos”, dijo Antero
Tamayo.

Para que LLUEVA CAFÉ en Maisí

Para que Yateras recupere su producción de café tiene que organizarse y exigir más.

!!Por  Haydée  LEÓN,  Arlin  ALBERTY y  Víctor  Hugo  PURÓN.  Fotos: A.  A.  y  Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA
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EL INCUMPLIMIENTO de la
circulación mercantil minorista,
porque el Comercio y la Gastro-
nomía se atan sólo al plan en
lugar de aprovechar el mango y la
piña, por ejemplo, para la oferta
de refrescos y dulces, centró los
debates en el Pleno del Comité
municipal del Partido en Niceto
Pérez, presidido por Luis Antonio
Torres Iríbar, primer secretario
del Partido en la provincia.

Yasnay Elías, integrante de esa
estructura política, propició con
tales datos el inicio de los críticos
análisis, que revelaron igualmen-
te las indisciplinas en el estable-
cimiento de los contratos con los
productores y las urgencias de
eliminar defectos en la recupera-
ción cafetalera.

Aunque se destituyeron cua-
dros de Comercio, reconocida su
falta de análisis oportunos para
evitar los atrasos actuales, debe
continuarse accionando más en
la venta de materiales de cons-
trucción y de insumos agrícolas,
así como en las de frutas y otras
elaboraciones, y se advirtió como
positivo la implantación del pago
a destajo en el sector.

Ser sistemáticos, no descui-
darse en esta actividad, que el
Partido continúe exigiéndole a
sus militantes en la base, al

Gobierno local y éste al sector de
Comercio, fue advertido como
estrategia a seguir por las inter-
venciones del Pleno, conducido
por Francisco Acosta Acosta, pri-
mer secretario en la localidad.

El estilo de los miembros del
Comité de hacer recorridos, dia-
logar con los trabajadores y reco-
nocer las problemáticas permitió
constatar el entusiasmo reinante
entre los productores cafetaleros
y su confianza en que se vislum-
bra una venidera zafra superior,
aunque hay que ser más precisos
y exactos en la contratación.

Se está sembrando café
muy tardíamente, pues todavía
muchos productores desaprove-
chan el momento propicio para
abrir los hoyos y esperan a tener
lo que consideran necesario para
asumir esta tarea de la recupera-
ción, que debe asegurar las veni-
deras campañas, todo lo cual
debe estar explícito en los contra-
tos, con las  obligaciones de cada
parte.

En tal sentido, los integrantes
del Comité coincidieron con
Torres Iríbar en que el Partido
debe demandar mayor trabajo
político a la ANAP y al Sindicato,
con los campesinos y trabajado-
res.

Las pérdidas de frutas en las

montañas de Niceto Pérez
reclaman que no puede
esperar más el estableci-
miento de minindustrias allí
para aprovecharlas, a la vez
que constituye fuente de
empleo e ingresos, de lo
cual debe encargarse con
urgencia el Gobierno local.

La evidencia de que sobra
el plátano burro, pero faltan
los frijoles, dio la bienvenida
a la estrategia planteada al
Comité por Abelio Machuca,
director de la Empresa de
Cultivos Varios, de disminuir
las áreas en esta vianda y
dedicarlas al deficitario
grano para la sustitución de
importaciones.

Igualmente, el lamento
repetido de los productores
de que disminuye la produc-
ción de leche en etapa de
seca por falta de alimento, lo
cambiará el Partido por la
demanda de esfuerzo en la
siembra de caña y king
grass, tanto en la pecuaria Iván
Rodríguez como en los campesi-
nos, que aportan el 42 por ciento
del alimento en el municipio
mayor productor también de
carne en la provincia.

Quién es el responsable es lo
que hay que preguntar en cada

caso de incumplimiento, qué
pasó, en qué no se pensó y, en
consecuencia, que el Gobierno,
las administraciones, chequea-
das por el Partido a cada nivel,
exijan y controlen, se recalcó.

Torres Iríbar insistió en la nece-
sidad de cambiar, también en el

movimiento obrero y campesino;
de dejar de ser paternalista en la
base, discutir siempre el cumpli-
miento del plan y señalar con
argumentos económicos en las
asambleas el deber de los traba-
jadores y campesinos con la
Patria.

SE HABLA de lograr mayor producción de
leche en el Valle de San Antonio del Sur y la
comida para las vacas no se ve por ningún
lado. Ese es el engañoso discurso que le
pone trabas a un propósito tan añejo como
necesario en una zona árida, casi desértica,
pero donde el hombre tiene que hacer
mucho más para sustituir la importación de
ese alimento.

En la reunión ampliada del Pleno del Comi-
té municipal del Partido en San Antonio del
Sur ese fue un tema medular. Se sabe que la
sequía es un freno, pero también que no se
garantiza la siembra de caña y kin grass,
para el alimento animal, pues las vacas no
comen marabú, que es de lo que están infes-
tadas muchas áreas que se dedican al pasto-
reo del ganado mayor.

De dónde va a salir la leche si por falta de
alimento se sacaron más de 60 vacas de
ordeño, se reiteró en el Pleno y se enfatizó en
la importancia de erradicar un problema sus-
tancial: no se siembran los dos cordeles de
forraje por cada animal dedicado a la produc-
ción de leche.

A esto se suma la poca exigencia y control
de los directivos a los productores, el defi-
ciente manejo de la masa ganadera, especí-
ficamente la carencia de corraletas, el no
encuartonamiento de las reses y la falta de
cruzamiento  genético.

“A los usufructuarios que se les han entre-
gado extensas áreas de tierra para el
desarrollo ganadero, por el Decreto Ley 259
-mil 345 hectáreas se dedican al ganado
mayor-, no se les asesora para el mejora-
miento de la raza o para atender al ganado”,
dijo Emilio Cantillo, miembro del Comité
municipal.

“El Banco -agregó- ha dado financiamien-
to por más de un cuarto de millón de pesos
para el desarrollo de la ganadería y el país
necesita una respuesta concreta de los cam-
pesinos”.

Por otra parte, Yosvany Hernández, direc-
tor de la Empresa Agropecuaria, dijo que se

le estaba pagando al campesino la leche a 2
pesos y 50 centavos el litro, a pesar de que
su calidad no se correspondía siempre con
ese precio.

“Le echan agua y no siempre se vende sin
impurezas. Realmente para que tenga la
óptima calidad debe obtenerse en condicio-
nes especiales y aún así se les paga el máxi-
mo y les roban al Estado”, añadió Luis Anto-
nio Torres Iríbar, primer secretario del Partido
en  la provincia.

“La producción de granos, que también
sustituye alimentos importados, se incum-
ple, excepto en el garbanzo, con 11 tonela-
das por encima del plan, y especialmente el
aporte de frijol y maíz. 

“Afectaron la sequía y las plagas, es cierto,
pero también hizo daño la falta de exigencia
de los núcleos del Partido en las diferentes
formas productivas, del sistema de la Agri-
cultura y de la ANAP. 

“Las producciones que se pierden, contra-
rio a lo que debiera suceder, son las contra-
tadas con el Estado, y las que se venden por
la izquierda siempre están garantizadas. La
ANAP tiene que ser enérgica y no defender a
ultranza a los productores que no cumplen”,
aseveró Torres Iríbar.

Con la rigurosa conducción de la primera
secretaria del Partido, Yamira Viera, el Pleno
en San Antonio del Sur no anduvo rebuscan-
do en los resultados y en todo ese indudable
esfuerzo de los productores de su fértil Valle,
el de Caujerí. Insistieron en lo que les queda
por hacer que es bastante. 

“En el Valle, el Estado ha destinado 48
millones de pesos sólo en tecnología y toda-

vía la respuesta productiva ni siquiera
comienza a pagar la inversión. Hoy los resul-
tados están muy por debajo de las potencia-
lidades”, dijo la Primera Secretaria del muni-
cipio.

BASTA de paternalismo

EL VALLE debe ser capaz YA

Yosvany Hernández, director de la Empresa  
Agropecuaria de San Antonio del Sur, dijo que se
le estaba pagando al campesino la leche a 2 pesos
y 50 centavos el litro, a pesar de que la calidad no

se correspondía siempre con ese precio.

El insuficiente aprovechamiento de las frutas y otros productos locales por el Comercio 
y la Gastronomía fue señalado por Yasnay Elías, en el Pleno de Niceto Pérez.

Un problema sustancial en todas partes es que no
se siembra suficiente alimento animal, mientras

muchas áreas están infestadas de marabú.
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HOLA, amigos de CCoonnttiiggoo, el próximo
domingo se celebra el Día internacional con-
tra el uso indebido y el tráfico ilícito de dro-
gas.

El 26 de febrero de 1990 el Programa
mundial de acción contra las drogas ilícitas
aprobó y declaró que se celebraría como

parte de las acciones para su prevención y erradicación.
Este día busca desarrollar estrategias pedagógicas espe-

cíficas para cada realidad estatal, pero que logren que los
jóvenes conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de
tóxicos; desarrollar políticas preventivas mediante la infor-
mación; fortalecer valores a través de la defensa de la familia
como núcleo básico de la sociedad; establecer redes de ins-
tituciones, comunidades; etc.

El consumo excesivo de alcohol se reconoce como un
serio problema social, por cuanto es considerado el hábito
tóxico más extendido en el mundo, y aunque constituye una
droga lícita también se debe luchar contra ella.

Aquí le dejamos una guía jocosa para reconocer los sínto-
mas típicos causados por el alcohol.

Síntoma: Pies fríos y húmedos.
Causa: El vaso está siendo agarrado en ángulo incorrecto.
Solución: Gire el vaso hasta que la parte abierta esté hacia

arriba.
Síntoma: La pared de enfrente está llena de focos.
Causa: Se ha caído de espaldas.
Solución: Posicione su cuerpo a 90 grados del suelo.
Síntoma: El suelo está borroso.
Causa: Está mirando a través del fondo de un vaso vacío.
Solución: Sírvase nuevamente.
Síntoma: El suelo se está moviendo.
Causa: Esta siendo cargado o arrastrado.
Solución: Pregunte dónde lo llevan.
Síntoma: La discoteca se mueve mucho y la música es

muy repetitiva.
Causa: Está en una ambulancia.
Solución: No moverse, posible coma etílico.
Síntoma: Un enorme foco de la discoteca le ciega la vista.
Causa: Está usted en la calle y ese foco es el Sol.
Solución: Ir a dormir

Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol.
voy a doblar las apuestas en un juego mortal del
amor
tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu
trampa,
y me haces ver que la vida, es una
sola vida junto a ti
Y hoy lo siento, no caeré en tu juego
veras que me arrepiento por yo deci-
dir amar y no vivir,
voy al pueblo, en busca de otros besos
recoge tus maletas y vete de aquí 
hoy voy a vivir sin ti.
Hoy buscaré tierra nueva y algún
nuevo amor
porque este dolor me lleva a arrancarte de mi corazón,
tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa,
y me haces ver que la vida, es una sola vida junto a ti.
Estribillo
Sin ti de ahora en adelante voy a vivir 
me voy por ahí, no voy a preocuparme más
nunca me diste amor, mujeres por ahí mejores que tú hay de más
ya no caigo en tu juego, no cambiaré de opinión
aunque pidas perdón, tú pusiste a dieta mi corazón
estás en aprietos, ya no tienes salvación.
Por más que trates, no podrás cambiar mi forma de pensar
tú vas a lamentar todo, oh oh
vas a enfrentarte con la dura realidad de que me voy
acéptalo, me voy, me voy, me voy.
Estribillo
Buscaré tierra nueva y algún nuevo amor
voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor
tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa
y me haces ver que la vida, es una sola vida junto a ti.
Y hoy lo siento…
ya me cansé mami…
tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa
y me haces ver que la vida, es una sola vida junto a ti
y hoy lo siento.

AYER inició la quinta edición del Fes-
tival nacional de Changüí Elio Revé
Matos, un evento que desde sus inicios
tiene el propósito de resaltar los valores
del género y difundirlo en el contexto
musical cubano.

José Cuenca Sosa, director del Cen-
tro de información y divulgación musi-
cal Rafael Inciarte y Coordinador gene-
ral del Festival, dialoga con VVeenncceerree--
mmooss a propósito de las características
de la presente edición y las propuestas
para su realización en venideros años.

¿¿QQuuéé  nnoovveeddaaddeess  ttrraaee  llaa  VV  eeddiicciióónn
ddeell  FFeessttiivvaall  ddeell  CChhaaggüüíí??

Se realiza a partir de la difícil realidad
económica del país y de la provincia,
por lo que es una festividad austera; la
única pretensión es mostrar la vitalidad
del género que está, desde mi punto de
vista, en un buen momento.

Respecto a años anteriores, hay una
reducción considerable de participan-
tes y agrupaciones provenientes de
otras provincias, aunque tenemos invi-
tados de Camagüey, Granma y Santia-
go de Cuba, dos investigadores y gru-
pos que estarán entre nosotros.

¿¿PPaarraa  ssuu  ddeeffeennssaa  yy  ppeerrmmaanneenncciiaa
ccóómmoo  ssee  iinnssccrriibbee  llaa  ffeessttiivviiddaadd  eenn  eell  ccoonn--
tteexxttoo  ccuullttuurraall  pprroovviinncciiaall  yy  ccuubbaannoo??

Forma parte del Programa nacional
de rescate, planeación y difusión del
patrimonio musical cubano, una de las
alternativas de desarrollo del Instituto
Cubano de la Música.

El changüí está entre sus eventos
principales, porque es resultado de una
estrategia de trabajo, con más de 20
años de investigación, que se ha cen-
trado en proteger, salvaguardar y difun-
dir esta expresión músico-danzaria que

también es un fenómeno sociocultural.
Sin embargo, está entre las activida-

des culturales del país, que debe trazar
alternativas económicas para su reali-
zación en venideros años.

¿¿CCuuáálleess  sseerrííaann  eenn  eessttee  ccaassoo??
Trabajar acorde con la política plan-

teada y recogida en los Lineamientos.
Para que la festividad no sea una carga
en el presupuesto del Estado y de la
provincia, sino que se solvente, elimi-
namos ciertas gratuidades e incorpora-
mos el cobro de las cuotas de inscrip-
ción, y pretendemos que los ingresos
generados por los grupos de changüí
en la realización de actividades confor-
men el fondo del Festival.

También está previsto realizar cur-
sos y talleres para el aprendizaje de los
instrumentos, del género y del baile,
cuya matrícula debe ser financiada.

Lograr una mayor difusión interna-
cional para atraer participantes extran-
jeros es otra de las proyecciones, por-
que queremos convertirlo en un espa-
cio para la música del sur, la autóctona
e identitaria de nuestros países que,
como el changüí, no es privilegiada por
las grandes industrias discográficas,
para que tengan en Guantánamo un
lugar de socialización, intercambio y
promoción.

Urge rediseñar el futuro del evento,
para que sea internacional, sobre todo
ahora que es joven, cinco ediciones. En
esta empresa no estamos solos, conta-
mos con el apoyo de Elito Revé, presi-
dente de Honor  del Festival.

¿¿CCuuáánnttoo  hhaa  ssiiggnniiffiiccaaddoo  pprreecciissaammeenn--
ttee  eell  ccoollooqquuiioo  RRaaffaaeell  IInncciiaarrttee..  SSiimmiieenn--
tteess,,  ppaarraalleellooss  yy  pprrooyyeecccciioonneess  ppaarraa  eell
cchhaannggüüíí??

Es la columna vertebral del Festival,
por propiciar una mirada estratégica y
crítica. Es un espacio plural por la
manera en que intercambian investiga-
dores, ponentes, músicos, bailadores,
periodistas… y eso le ha dado una
riqueza que lo ha ido perfilando, al
develar zonas poco exploradas.

Además, hay interés de importantes
artistas cubanos pertenecientes a disí-
miles zonas musicales como la coral, el
jazz, la de concierto, la popular baila-
ble, la trova, la infantil, por ejemplo, por
incluir el género en sus repertorios.

Esa mirada es buena y tenemos que
aprovecharla, precisamente para su
proyección internacional y cubana.

Guantánamo tiene mucho que mos-
trar y eso fortalece este suceso y es
una demostración de la diversidad
sonora del changüí.

Asimismo, esto contribuye a fortale-
cer el sentido de pertenencia de los
guantanameros y los valores identita-
rios de la cultura local.

EL PAPEL de los medios de comunicación en la promo-
ción cultural es decisivo, y sobre tal premisa no hay dudas,
quedó por sentado entre los artistas participantes en la
recién finalizada asamblea provincial de la UNEAC.

Sobre el tema se habló y ahondó con disímiles argumen-
tos, y algunas valoraciones ganaron el elogio de los presti-
giosos creadores y vicepresidentes de esa organización a
instancia nacional, el escultor José Villa Soberón, el músico
Guido López Gavilán y el escritor Omar Felipe Mauri, quie-
nes presidieron el encuentro.

Pero más allá de que si los medios del territorio “promue-
ven o no” los mejores valores del arte que se generan en
esta porción de la Isla, vale echar una mirada al trabajo ins-
titucional cuando del tema se trata, pues se suele confundir
tal acción con el acto de publicar un producto artístico deter-
minado y, ¡por supuesto!, la cadena se rompe por el lado
más débil; todo recae en la labor que realiza la radio, la tele-
visión o el periódico, cuando la cosa en sí tiene varias aris-
tas.

Claro que es esencial el rol de los medios para promover,
por su capacidad de formar gustos y valores, de opacar el
desconocimiento, de establecer coordenadas críticas, valo-
rar y de validar, pero no son el primer eslabón de la cadena.

La promoción es un proceso complejo que inicia con la
labor sociocultural de la institución encargada de llevar a tér-
mino la propuesta que quiere que sea divulgada a través de
los medios de comunicación, parte entonces de jerarquiza-
ciones que establece la empresa a partir de sus intereses o
del creador o creadores.

Por lo tanto se sustenta en métodos científicos y artísti-
cos, que tienen como base la investigación, la programa-
ción, la comunicación y, finalmente, una evaluación, en las
que, lógicamente están implicados los medios, sobre todo
en las dos últimas, las cuales establecen fuertes nexos en la
labor informativa, la crítica o valoración del producto cultu-
ral, pero nunca colocar la primera piedra del edificio.

Por otra parte, hay mucho de “empirismo”, conformismo y
acomodo entre los encargados de realizar esa labor en las
diferentes entidades culturales del territorio, y entonces qué
papel desempeñan los especialistas, más ahora que afloran
graduados universitarios en Estudios Socioculturales en
esas instancias, que deben tener las herramientas científi-

cas para llevar a cabo dicha labor.
Entonces qué pasa, por qué no hay respuestas concretas,

pues apenas se asoman con una mirada investigativa al
asunto, y dejan olvidadas pertinentes interrogantes: qué,
cómo, para qué y dónde quiero que se presente tal o más
cual proyecto, por citar un ejemplo que mucho tiene que ver
con la programación, al parecer se diluyen en un mar de
desconocimientos o de facilismos y como resultado se
malogran, muchas veces, las propuestas y eventos artísti-
cos.

Y es este otro de los puntos esenciales, la programación,
cuya ejecución  es  lograr  la  interactividad  del creador o cre-
adores con el público, por lo tanto debe ser intencionada,
pues ese nexo directo es base importante de la promoción,
para que el rol no descanse solamente en la divulgación de
la oferta a través de los medios.

Sin embargo, en ocasiones la programación no es aserti-
va, pues con anterioridad no se tuvo en cuenta un somero
estudio de público, de la locación, el día o la hora y otros
detalles válidos para llevar a cabo determinado suceso.

La propuesta artística y la labor de los medios deben ir
antecedidas por un diagnóstico y un diseño con objetivos y
metas que develen, por ejemplo, los gustos de la población
a la que va dirigida y sus propósitos.

Sin dudas, es una labor que jerarquiza y tiene en las pro-
puestas comunicativas, ya sean meramente periodísticas o
de la comunicación social, su más elevada expresión, antes
y después del suceso cultural en cuestión.

Simplificar el acto de promover con la divulgación -que
forma parte de ese proceso- es lo más frecuente, porque su
ejecución es la manera más fácil de llevarlo a término, cuan-
do es prácticamente la realización final.

La responsabilidad de promover a los artistas recae prin-
cipalmente en las instituciones culturales, porque la entidad
es la que conoce si el trabajo que realizan sus creadores
tiene validez para ser divulgado en los medios de comunica-
ción, en los que su presencia alcanzará, entonces, mayor
dimensión social, al ser reconocida por el pueblo.

NOS DESPEDIMOS complaciendo a Yudisnay y Yudania,
de la calle La Granja, Los Cocos, con la canción Hoy lo sien-
to, de Zion y Lennox, acompañados de Tony Dize.

A son de changüí
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CUENTAN QUIENES más conocieron a
Oscar Montero González que el popular
bardo debe el inmortal patronímico de
CAYAMBA a un muñeco articulado que en la
sastrería  “Casa de los Recuerdos”, de la ciu-
dad de Baracoa, atraía y gustaba a todos los
lugareños.

Pedro Limia, un juglar amigo, le endilgó el
apelativo, a su propio decir, “por lo atractivo y
gustoso que resultaba estar en compañía de
quien se autotitulaba Trovador Guerrillero, el
Cantante de la Voz más Fea del Mundo”.

Lo cierto es que Cayamba es a Baracoa tan
intrínseco como el propio Yunque, el coco, el
cacao, el cucurucho o los ancestrales nengón
y kiribá, desde que nació en el barrio de La
Playa, el 8 de septiembre de 1924, fruto de los
amores de Ciro y Ambrosina.

Soldador en la Empresa de ómnibus local,
pronto cambió la antorcha por la guitarra y
comenzó a fertilizar, entre cuerdas, acordes y
canciones, una personalidad sui géneris,
aderezada por tan rica como folclórica filoso-
fía popular que proclamaba desde el negro
estuche de su guitarra.

“Es más fácil castigar que perdonar”, “Sólo
admito críticas de quien sea capaz de con-
vencerme en la práctica”, “Siempre los rasca-
cielos molestarán la cervical”, “Un matrimonio
sin hijos es un jardín improductivo”, “A mis
amigos nunca les echo de menos, siempre de

más”, y “Jamás habrá fortuna equivalente a la
libertad” se cuentan entre los muchos aforis-
mos que cargaba con la guitarra.

Dicen que murió el 5 de septiembre de
1991, pero nadie lo cree, y poetas lugareños
como su cultor Miguel Castro lo claman:

Mariscal de guitarra
tú estás ahí, en lo tuyo,
en alguna parte, por eso
ven ahora Negro, ¡coño!,
de donde estés y siéntate a mi lado.

El Juglar “de la Voz más Fea” deambula
aún por las calles sonando sus caracoles y las
cuerdas de la guitarra que lo hicieron trascen-
der, sin proponérselo, al panorama musical
de la nación, con la mística de sus collares y
su sabiduría natural. Analfabeto del penta-
grama pero virtuoso de los acordes, reconoci-
do y respetado por el olimpo trovadoresco:

Pablito Milanés: “Era distinto como Bara-
coa. No era cantor escolástico pero llegaba al
auditorio con su música cargada de son, bole-
ro, filin, trova tradicional… su voz no era fea,
llegaba desde el corazón”.

Silvio Rodríguez: “Tenía un sello nato de las
raíces de la trova y el son, de las mejores
voces de la trova tradicional y supo acrisolar
en su personalidad la verdadera identidad de
Baracoa”.

Sara González: “Era un hombre sui géne-
ris, muy especial, persona única y eso hacía
correr su leyenda. No era un músico de parti-
turas, no sabía escribir música… sacaba las
canciones y las enseñaba como Sindo Garay
y Beny Moré, genios que salen de los barrios.
Era sencillamente fabuloso”.

En una de sus muchas entrevistas Cayam-
ba se enorgullecía sin sombra de pedantería:

“Tuve la oportunidad de sin saber música
tocarle a los más grandes guitarristas del
mundo y Leo Brower me regaló una guitarra
valorada en mil 300 dólares, tras lo cual me
eché a llorar como un niño”, concluía con su
propia candidez y contra sí arremetía:

“Yo tengo una voz que no sirve para vender
ni anoncillos, ni mangos, ni tetí, pececillo que
hay única y exclusivamente en Baracoa”.

Pero su tránsito trovadoresco lo desmentía
por las calles de la ciudad, donde regalaba
serenatas bohemias y trasnochadas, o tardes
de canciones a la sombra de los árboles del
parque, en las que interpretaba temas inolvi-
dables como Mujer baracoesa y La tarde, de
Sindo Garay; Julia, de su autoría, o Baracoa,
ya te conocí, ritmo pilón de Enrique Bonne
que convirtió en bolero y lo impuso en la pre-
ferencia de la nación.

La sencillez de su grandeza la rubricó en La
Habana, a donde había viajado como invitado
especial al IV Concurso Internacional y Festi-
val de la Guitarra en la Sala Cobarrubias del
Teatro Nacional. Su primer encuentro con un
público distinto en la Meca de la cultura.

“Salió entre bastidores imponente, hermo-
so, seguro de sí. Venía como de costumbre
lleno de polymitas y de la ingenuidad lejana
de Baracoa”, repite de memoria Miguel Cas-
tro, poeta baracoense testigo de ocasión, y
me imagino al juglar, gigante de seis pies, con
su amplia sonrisa, sombrero de cuero, guaya-
bera y collares de caracoles multicolores.

“En su mano -recita el poeta- la guitarra car-
gada de embrujo y amor y entonces pasó lo
que pasó… una luz fuerte, penetrante, imper-
tinente, quiso alcanzarle el rostro.

“Él, imponiéndose a la atrevida, sacó la
mano libre para evitar la ofensa y el público
capitalino soltó la carcajada más estridente

escuchada en teatro alguno”.
Cayamba, inmutable, ignorando lo sucedi-

do, siguió seguro hacia su estrado, todavía
evitando la impertinente luz, hasta que una
vez sentado, con su voz grave, rompió el
absoluto silencio que entonces se cernía
sobre la Cobarrubias:

“Yo vengo de allá lejos, de un lugar lleno de
verde, de aguas y montañas, traigo el ritmo y
la cadencia de las polymitas, caracoles inge-
nuos,  bellos y útiles al hombre. 

“Sus colores son los del Caribe y con ellas
traigo también un mensaje de paz, porque así
es Baracoa, así es su naturaleza, así son sus
gentes.

“Traigo, además, el eco de la presencia de
José Martí, quien al llegar un día a mi tierra,
conmovido, dijo: “La noche bella no deja dor-
mir”.

“Un auditorio sabio -concluye el Poeta- se
levantó de sus butacas para ofrecer la ova-
ción más fuerte entregada a un artista, quien
luego, ya dueño de aquel teatro ejecutó su
inolvidable concierto”.

MÁS DEL90 por ciento de las instalaciones deportivas
y recreativas pertenecientes al INDER y designadas
para prestar servicios en el verano, que inicia el primero
de julio y cierra el 28 de agosto, estarán abiertas a la
población.

La asesoría técnica para el funcionamiento de las
áreas  estará a cargo de nueve mil 91 profesionales de la
Cultura Física, glorias deportivas y activistas comunita-
rios, según declaraciones de Eddy Caraballo, jefe del
departamento de Recreación del INDER.

También dijo que las escuelas con espacios para la
práctica deportiva se pondrán al servicio de la población
durante julio y agosto.

En la cabecera provincial varias instalaciones serán
sedes del importante programa veraniego, como las
áreas de recreación sana u b i c a d a s  e n  Crombet y

Moncada y Calix-
to García esquina
a Narciso López,
y la de ajedrez
Guillermo García,
las cuales figuran
en t re  l as  más
destacadas en el
desa r ro l l o  de l
d e p o r t e  e n  l a
comunidad.

Entre las ofer-
tas también están
las piscinas, una
de las opciones
preferidas por los
guantanamros,
ante la  carencia
de combustible y
t ranspor tc ión
estatal que limita
los  v ia jes  a  l a
playa.

En ese sentido,
subraya el directivo, los combinados de deportes acuáti-
cos ubicados en la Ciudad Deportiva y en el Caribe aún
no están en condiciones para comenzar a prestar servi-
cio: la primera todavía no se ha llenado por falta de cloro
y la segunda por presentar problemas de tupición.

Bajo el lema DDeeppoorrttee  eenn  eell  bbaarrrriioo, el INDER festejará
las principales efemérides que se celebrarán durante el
verano, como el Día de los niños, el 26 de Julio, el cum-
pleaños de Fidel, el 13 de agosto, y el 23 de ese mes, el
aniversario 51 de la  FMC. 

!Raúl  Enrique  FRANCO  S. Fotos:  Demetrio  FUENTES
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GUANTÁNAMO es un equipo que juega hasta el agota-
miento y nunca da por perdido un balón, aseguró a VVeenncceerree--
mmooss Roberto Varona, director técnico del once de fútbol de
Camagüey, a raíz del partido en que el actual subcampeón
nacional negoció un empate a dos goles con el equipo local,
en el campo Rogelio Palacios, de la Ciudad Deportiva.

El estratega de los agramontinos opinó entonces que este
miércoles 22, en el partido de vuelta, como anfitriones, las
opciones los favorecerían a ellos, y no se iban a descuidar
ante “un equipo que no da tregua ni la pide”.

Pero los resultados del vaticinio han quedado en tinieblas:
al posponerse (para fecha indefinida), el encuentro de antier,
anulado por lluvias. Durante su desarrollo debía decidirse el
equipo que pasará a la final del Campeonato Nacional.

VVeenncceerreemmooss contactó telefónicamente con José Rivera,
subdirector de Deportes en la provincia de Camagüey, quien
explicó que la Federación Nacional decidió no realizar al día
subsiguiente (jueves) el choque, debido a las inadecuadas
condiciones en la cancha Patricio Lumumba.

Comentó que en la zona contigua a la instalación las preci-
pitaciones promediaron 104 milímetros, la tarde del 22 de
junio.

Esa suspensión, por supuesto, no releva al conjunto de
seguir contra la pared, luego que el pasado domingo, ante los
parciales de Guantánamo, los agramontinos lograron igualar
en dos ocasiones marcadores adversos, y volver a casa con
un favorecedor empate a dos goles.

Aunque en la nomina de Guantánamo figuran los interna-
cionales Aliannis Urgellés, Kanier Dranguet y Alberto Gómez,
en el partido de marras, como anfitriones, fue Cándido Álva-
rez el protagonista de la primera perforación en el minuto 30 y
Alain, el hermano de Aliannis, el de la segunda en el minuto
86.

Esas entregas eran suficientes para ahorrar la actual tribu-
lación al colectivo, si no fuera por el penalti cobrado por el opo-
nente Armando Coroneaux en el minuto 40, y el error de los
locales, que en vez de retener el balón se involucraron en una
ofensiva contraproducente, luego de la segunda anotación.

Ese ataque desordenado propició que casi a punto de con-
cluir el cotejo, se abriera la brecha para la diana igualadora de
Yaniel Nápoles.

En semejantes descuidos no pueden darse el lujo de incu-
rrir los guantanameros en los predios del Mayor, donde
ambos equipos todavía tienen pendiente la asignatura que las
precipitaciones impidieron examinar hace 48 horas.

!A cargo de Pablo SOROA FERNÁNDEZ

Juego y diversión en EL BARRIO

CAYAMBA

La Casa de la Trova de Baracoa exhibe
este rostro de Cayamba, visto por un artista

plástico local.

Las áreas deportivas en la provincia esta-
rán disponibles para toda la población. 

Desarrollar el deporte en la comunidad, propósito del Verano.

SSeemmiiffiinnaall  nnaacciioonnaall  ddee  ffúúttbbooll

Guantánamo sigue
CONTRA LA PARED
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UN IMPULSO significativo, en el afán de con-
cluir la tarea, recibe la rehabilitación de redes
hidráulicas  en  Baracoa,  que  el  15  de  agosto
próximo cumplirá 500 años de haber sido funda-
da por el conquistador español Diego Veláz-
quez.

La incorporación, en enero último, de una
segunda brigada de la provincia a estas labo-
res, ha permitido terminar 22 kilómetros de
redes en lo que va de año, para sumar 81 desde
que comenzaron, en el 2008.

El ritmo de ejecución en esta primera parte
del 2011 pone al municipio en condiciones ven-
tajosas para cumplir el plan del año, que es de
31 kilómetros.

De acuerdo con la información suministrada

por Oscar Hodelín Pérez, director de la Unidad
Empresarial de Base Constructora de Recursos
Hidráulicos en Guantánamo, está previsto con-
cluir los trabajos el próximo año, objetivo que
puede lograrse en el 2011, de llegar a la provin-
cia, como está concebido, una nueva brigada
con su equipamiento.

Explicó Hodelín que se trabaja en los secto-
res hidrométricos Playa-Turey, Cabacú y Casco
Histórico-Paraíso, este último el escenario más
complejo en la antiquísima urbe.

Precisó que 25 mil pobladores ya reciben los
beneficios de la rehabilitación de redes y del
nuevo acueducto de Baracoa, ciudad Monu-
mento Nacional.

!!Texto  y  foto: Jorge  Luis  MERENCIO  CAUTÍN

CON la devolución
de bienes sustraídos
a sus propietarios,
en la Zona 317, en el
populoso Reparto
Caribe, inició el miér-

coles el Ejercicio
Nacional de Vigilancia

que hasta el día 26 incentivará en
los cederistas la realización de la
guardia revolucionaria y el cuidado
sobre los recursos del Estado.

Convocado por los Comités de
Defensa de la Revolución, en coor-
dinación con la Policía Nacional
Revolucionaria, tiene el propósito de
intensificar la lucha contra las indis-
ciplinas sociales, las acciones de
prevención y control de recalo de
drogas por nuestras costas y
hechos vandálicos en nuestros
barrios.

Buscar alternativas en las comu-
nidades y reforzar la guardia, para
propiciar una mayor tranquilidad ciu-
dadana y evitar acciones delictivas,
es el llamado de la Coordinación
provincial a los cederistas guanta-
nameros. 

Los 184 destacamentos de Vigi-
lancia, los 38 Mirando al Mar y los 26
infantiles están activados, para
enfrentar los hechos que entorpe-
cen la tranquilidad en las calles y
costas, según información brindada
por Ernesto López Gámez, secreta-
rio de ese frente a instancia provin-
cial.

El Ejercicio incluye barrio-deba-
tes, trabajo en comunidades y cua-
dras con mayor incidencia de indis-
ciplina social, y labores en conjunto
con especialistas de ETECSA, una
de las empresas más dañadas en el
país con hechos vandálicos.

En el pasado trimestre la esfera
de Vigilancia de la provincia se ubicó
en el segundo lugar de la emulación
nacional de la más masiva organiza-
ción cubana.

!!Eyder  La  O  TOLEDANO

!! LLaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa,,
ppaarraaddiiggmmaa  eenn  sseegguurriiddaadd
yy  ssaalluudd  ddee  ttrraabbaajjoo  
!Por  Pablo  SOROA FERNÁNDEZ

SI USTED tiene un vecino liniero,
y ocurre en su circuito una interrup-
ción eléctrica, absténgase de invitar-
lo a reparar la avería, so pena de
recibir una negativa o de situarlo en
un riesgo que puede pagar con la
vida, en el supuesto -casi improba-
ble- de que acceda a la petición. 

Entre las normas de seguridad
que deben seguir quienes se enfren-
tan al alto voltaje figuran trabajar en
parejas y en ocasiones en tríos,
según la avería de que se trate y la
altura del poste, además de contar
con un vehículo ad hoc. 

El actuar colectivo persigue, en
caso de que alguien se accidente,
que puedan prestársele in situ los
primeros auxilios, y la presencia del
transporte, para trasladarlo de inme-
diato al centro hospitalario más cer-
cano. 

Además, entre las precauciones
que tiene en cuenta la Empresa
Eléctrica para velar por el liniero,
personal de las subestaciones y
otros que corren peligro en su misión
diaria, figuran la de que realicen su
tarea con el estado anímico adecua-
do, para lo cual es indispensable el
apoyo de quienes conviven con él. 

De ahí los encuentros periódicos
de la entidad con los familiares, al
más reciente de los cuales asistió
VVeenncceerreemmooss. Fue una constante en

el intercambio el imperativo de que
partan del hogar hacia el trabajo sin
preocupaciones, ni disgustos, siem-
pre que sea posible. 

Tanto es así que, según explicó
Sael Cantillo Guzmán, subdirector
de la Empresa, “escalar un poste
depende tanto de la pericia del técni-
co como de su estado anímico, el
cual evalúa el jefe de brigada, y en
ocasiones el psicólogo”. El más dis-
creto aliento etílico es excluyente y
sancionable. 

Osmaida Muñoz, especialista en
seguridad y salud del trabajo, anotó
las preocupaciones de familiares y
trabajadores, en torno a la calidad de
los uniformes, “que deben ser ciento
por ciento de algodón, ya que, en
contacto con la electricidad, el
poliéster y otros tejidos tienden a
pegarse al cuerpo y quemar”. 

Loable y pertinente, digna de imi-
tar, además, resulta la política de
protección al trabajador por esa
dependencia del Ministerio de la
Industria Básica, que considera
como propios y lleva las estadísticas
de aquellos accidentes ocurridos a
terceros por imprudencias como
tocar cables caídos, empinar papa-
lotes donde hay líneas o dejar una
hornilla eléctrica encendida, des-
pués de salir de la casa. 

Alertaron los directivos que se
acerca el período vacacional y esta-
mos inmersos en la temporada cicló-
nica, en la que imprevistos de esa
índole muestran tendencia a un
incremento, digno de mejor causa.

GUANTÁNAMO consolida el funcionamiento
de las 153 fincas forestales integrales existentes
en la provincia, tras arribar, el pasado 21 de
junio, a la celebración del Día del trabajador del
sector. 

Consideradas unidades de patrimonio forestal
de  menor  dimensión,  atienden  el  fomento  y
desarrollo  sostenible  en  más  de  tres  mil  hectá-
reas de florestas, mediante un obrero que, de
manera permanente, se encarga de unas 30
hectáreas, gracias a la construcción de una
vivienda destinada para él y su familia.

Desde que se inició el importante programa en
el 1998, las fincas han demostrado un positivo
impacto en la reducción de los incendios foresta-
les, de la quema y la tala ilícitas, en la reforesta-
ción y en otros indicadores silviculturales.

Igualmente, en ellas se realizan acciones de
conservación del suelo con el empleo prioritario

de materia orgánica, lo cual
contribuye a detener el
avance de las tierras secas
en el llano y de la erosión
en las montañas.

La creación de fincas
forestales integrales tuvo
un particular impulso en el
2010, cuando se constitu-
yeron 42, la mayor canti-
dad lograda en un año, y
para el actual el pronóstico
es fundar 12.

Hasta el momento fue-
ron establecidas seis, repartidas entre las unida-
des silvícolas de Maisí y Yateras, así como de la
Empresa Forestal Integral de Imías.

Guantánamo tiene unas 250 mil hectáreas de
bosques naturales y artificiales, que ocupan el

40,3 por ciento de la superficie total de la provin-
cia, el segundo más alto índice del país, tras el
que exhibe Pinar del Río.

!!Manuel  SINGH  CASTILLO 
Foto: Leonel  ESCALONA

POR CUARTAocasión consecutiva el Complejo gastro-
nómico La Avellaneda recibió la condición de Vanguardia
Nacional, lauro que avala la eficiencia en los servicios y
los aportes económicos de ese colectivo.

La unidad, que funciona como restaurante en dos salo-
nes, con capacidad para 72 comensales, más el lobby-
bar, se ratifica por la calidad en las prestaciones y la oferta,
pues el pasado año la Empresa de Alojamiento y Recrea-
ción, a la que pertenece, no recibió queja de ninguno de
sus usuarios.

En el acto de reconocimiento, José Antonio Curvelo
Macías, director de la citada empresa, felicitó a los traba-
jadores y los exhortó a mantener esa condición, “algo difí-
cil de lograr tanto tiempo seguido en un sector tan comple-
jo como la Gastronomía, lo que demuestra su sobresalien-
te trabajo y aporte económico en momentos como los que
vivimos”.

Inaugurada en 1985 y reanimada por el Programa de
Desarrollo Local hace cinco años, La Avellaneda se ha
empeñado en demostrar su valía, pues cerraron el pasado
año con más de 200 mil pesos de ganancias y en lo que va
del presente rebasan la mitad de esa cifra.

La Empresa de Alojamiento y Recreación afianza su
trabajo, pues de las tres unidades Vanguardias naciona-
les del Sectorial de Comercio, la ya mencionada y La
bodeguita de Paseo pertenecen a ella, además de la piz-
zería La Veneciana, que ostenta la condición de Unidad
Modelo.

El salón Primor, de la Empresa de Servicios Técnicos,
Personales y del Hogar, es la tercera con la máxima distin-
ción en la provincia.

!!Yisel REYES LAFFITA

IMPULSAN rehabilitación de
REDES hidráulicas en Baracoa

VIGILANTES
en cada cuadra

ERRORES EVITABLES pueden pagarse con la vida

CONSOLIDAN
fincas forestales

EL INCREMENTO en más de 2 mil
consumidores de alcohol en el 2010
con respecto al año anterior y la alta
cifra de personas adictas a esa bebida y
otras sustancias legales sin diagnosti-
car, centraron los debates del Grupo
provincial de salud mental y abuso de

sustancias con efectos psicoactivos, en reunión
efectuada en esta ciudad a propósito del Día Inter-
nacional de lucha contra las Drogas, el próximo
domingo 26.

Psiquiatras, psicólogos, fármaco epidemiólogos,
entre otros especialistas de los diferentes sectores,
destacaron la importancia de capacitar a las organi-
zaciones de masas y de reforzar el trabajo intersec-
torial para enfrentar este flagelo.

Durante el encuentro, especialistas en fármacoe-
pidemiología insistieron en elevar el control de los
psicofármacos, lo que incluye la prescripción de las
recetas médicas y el seguimiento a los pacientes
con tratamientos psiquiátricos y otras patologías,
para lograr el consumo de la dosis indicada de los
medicamentos, pues constituyen drogas porteras
de las adicciones ilegales.

Se reconoció, además, que el Programa de salud
mental avanza, pues está funcionando en todos los
municipios, y se incrementan las consejerías telefó-
nicas por el 103: Línea Confidencial Antidrogas, en
tanto existen las consultas de deshabituación tabá-
quica en todas las áreas de salud del territorio. 

Entre las dificultades señaladas estuvieron las
relacionadas con el pesquisaje y remisión, a dichas
consultas, de adictos al tabaco y alcohol, en tanto se
recalcó la importancia de exigir el cumplimiento
estricto de las Resoluciones que prohíben fumar en
las instituciones de salud y otros sectores.

!!Odalis CUADRAVÁZQUEZ

Llaman A REFORZAR
PREVENCIÓN de las drogas CON la sartén

por EL MANGO
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