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!!AAssíí  eexxhhoorrttóó  LLuuiiss
AAnnttoonniioo  TToorrrreess  IIrrííbbaarr  aall
rreessuummiirr  eell  aaccttoo
pprroovviinncciiaall  ppoorr  eell  2266  ddee
JJuulliioo  eenn  IImmííaass,,
mmuunniicciippiioo  VVaanngguuaarrddiiaa
eenn  llaa  eemmuullaacciióónn  eenn
ssaalluuddoo  aall  aanniivveerrssaarriioo
5588  ddeell  DDííaa  ddee  llaa
RReebbeellddííaa  NNaacciioonnaall
LUIS Antonio Torres Iríbar,

miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en
la provincia, llamó en Imías a
trabajar con calidad, eficiencia
y racionalidad como única
alternativa, exigir más y fallar
menos, ser rigurosos ante la
chapucería, el descontrol y la
autocomplacencia.

Al resumir en la Plaza 28 de
Septiembre, de esta localidad,
el acto provincial por el aniver-
sario 58 de los asaltos del 26 de
julio de 1953 a los cuarteles
Moncada, de Santiago de
Cuba, y Carlos Manuel de Cés-
pedes, de Bayamo, Torres Irí-
bar dijo que sólo el trabajo denodado, de cada cual en su puesto,
en lo que le compete, permitirá progresar en la actualización del
modelo económico cubano.

Recordó que el reciente VI Congreso del Partido y la próxima
Conferencia del mismo son instrumentos para ello, y la conducta
a seguir debe corresponderse con el digno ejemplo de los jóve-
nes que entregaron su vida a la Patria, para ingresar en la historia
de lucha del pueblo.

Torres Iríbar y Luis Fernando Navarro Martínez, presidente de
la Asamblea provincial del Poder Popular, entregaron la bandera
de Vanguardia, a través de los peloteros imienses integrantes del
equipo provincial de béisbol, a Odalys Fuentes Córdoba y Vilmay-
da Machado Londres, primera secretaria del Partido y presidenta
de la Asamblea del Poder Popular, respectivamente, en Imías.

También dirigentes políticos y de gobierno de Caimanera y San

Antonio del Sur recibieron los certificados por la condición de
Destacados obtenida por esos municipios en la emulación guan-
tanamera en saludo al Día de la Rebeldía Nacional, durante la
actividad político-cultural.

Como organismos fueron estimulados, asimismo, los consejos
de cooperación del MINILy el MINAL, dirección provincial de Edu-
cación, CDR y MICONS, de manos de Nelson Corbacho Aguilar-
te, miembro del Buró provincial del Partido, y Orlando Torres,
secretario del Consejo de la Administración provincial.

Por su parte, la secretaria del Partido y la presidenta del gobier-
no en Imías estimularon a entidades de la localidad: CTC, ANAP,
OPJM, FMC, CDR, BANDEC, Finanzas y Precios, Servicios
Comunales, Comercio, CITMA, Industrias Locales y Agricultura.

!Víctor Hugo PURÓN FONSECA
Foto: Leonel ESCALONAFURONES

CON LA ENTREGA de reconoci-
mientos a 15 historiadores guantana-
meros destacados en la investigación,
concluyó aquí el XX Congreso nacio-
nal de Historia, que desde el punto de
vista científico, volvió a andar sobre los
caminos del rescate y difusión, princi-
palmente entre las nuevas generacio-
nes, de la memoria historiográfica de
Cuba.

La celebración del evento se hizo
coincidir con el Día del Historiador
cubano, este 19 de julio, fecha del nata-
licio de Emilio Roig de Leuchsering
(1889-1964), primero en desarrollar el
estudio científico de la historia en Cuba
y creador de la Oficina del Historiador
de Ciudad de La Habana, en 1938.

En la céntrica Plaza 11 de Abril,
escenario del acto por la efemérides
presidido por Luis Antonio Torres Irí-
bar, primer secretario del Partido en la
provincia, y otros dirigentes de la orga-
nización política y el Gobierno, le con-
firieron la Distinción Emilio Roig de
Leuchsering a Héctor (Tati) Borges
Vicente, por su incansable labor en la
difusión del conocimiento historiográ-
fico de la ciudad de Guantánamo.

También se otorgó el Diploma Pablo
de la Torriente Brau al periodista Agus-
tín Pérez Hechavarría, y al historiador
Ricardo Rey Riquenes, el Reconoci-
miento Utilidad de la Virtud, conferido
por la Sociedad Cultural José Martí.

El doctor Israel Escalona, miembro
de la Unión Nacional de Historiadores
de Cuba (UNHIC), dio lectura a la con-
vocatoria al XXI Congreso orgánico de
esa asociación de las ciencias socia-
les, a realizarse a partir del primer
semestre del 2013, en ocasión de las
celebraciones por el aniversario 50 de
la Crisis de Octubre, lo cual definió
como pasaje a estudiar dentro de la
historiografía revolucionaria. 

((CCoonnttiinnúúaa  eenn  ppáággiinnaa  88))

Trabajar bien para
SALIR ADELANTE

UNA FELICITACIÓN a los trabajadores del semanario VVeenn--
cceerreemmooss  en ocasión del aniversario 49 de su fundación, el 25
de julio de 1962, envió Rolando Alfonso Borges, jefe del depar-
tamento ideológico del Comité Central del Partido. 

La carta, que será leída hoy en el acto de celebración, exhor-
ta al colectivo de la editora a seguir realizando un periodismo
profundo, crítico y esclarecedor, a tono con las transformacio-
nes económicas y sociales que acontecen en el país. 

El colectivo de este medio de prensa también recibirá el reco-
nocimiento del Partido en la provincia y del Sindicato de la Cul-
tura.

En el encuentro, Yamilka Álvarez Ramos, directora de VVeenn--
cceerreemmooss presentará el programa de actividades para festejar el
próximo año el medio siglo de la creación del periódico.

“Vamos a desarrollar un taller regional en el que participen
profesionales de las cinco provincias orientales, y otras activi-
dades de superación para discutir las prioridades del periodis-
mo en momentos en que se implementan los LLiinneeaammiieennttooss  ddee
llaa  PPoollííttiiccaa  EEccoonnóómmiiccaa  yy  SSoocciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  yy  llaa  RReevvoolluucciióónn apro-
bados por el VI Congreso”, dice.

“Igualmente -agrega- se efectuarán concursos populares,
encuentros con organismos, fundadores, jubilados, autorida-
des del territorio y lectores de la urbe y las serranías, los cuales
permitirán reflejar en las páginas del semanario nuevas necesi-

dades del pueblo guantanamero”.
Otra de las actividades programadas para hoy es el taller

CCuubbaa--  EEssttaaddooss  UUnniiddooss::  eesscceennaarriioo  22001111--  22001122,, que impartirá el
master José Alberty Anesto, profesor auxiliar del departamento
de Relaciones Internacionales, de la Escuela Superior del Par-
tido Ñico López.

Los profesionales del medio de prensa, a través de informa-
ciones, entrevistas, reportajes, comentarios, artículos… han
ofrecido a su pueblo los más relevantes acontecimientos del
devenir social, económico, cultural, deportivo y político de la
provincia.

Esos esfuerzos se manifiestan en los lauros alcanzados en
los concursos 26 de Julio a nivel nacional, en el que fueron
galardonadas las reporteras Haydée León Moya y Arlin Alberty
Loforte, y en el provincial Marcos Antonio Charón, en el que la
mayoría de los premios en prensa escrita recayeron en perio-
distas del semanario.

Actualmente VVeenncceerreemmooss tiene una tirada de 33 mil 200
ejemplares por edición y 28 mil 400 el suplemento mensual
LLoommeerrííoo, destinado al Plan Turquino, en el que se muestra la
vida de los pobladores de las montañas de Guantánamo, y un
sitio web en Internet, con la dirección www. venceremos.cu

!!Arianny TÉLLEZ LAMOTHE
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Por el rescate
y difusión de la
HISTORIA

Venceremos cumple 49 AÑOS
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XIOMARA Yánez Lay se quejó en
IInnssttaannttáánneeaass,, por sentirse maltratada
en la Terminal de Ómnibus, el pasado
24 de mayo en la mañana, cuando su
hermana pretendía viajar a Santiago
de Cuba.

Como resultado de las averigua-
ciones, Iván Soler Mansfarroll, di-
rector de ASTRO en Guantánamo, ex-
presa que ese día, en la salida del óm-
nibus a las 9:20 de la mañana, que-
daron libres cinco capacidades y
desde la ventanilla de Información, al
público que quedó sin anotarse en la
Lista de espera, organizado en la cola
de último momento, se le orientó diri-
girse a la taquilla de venta de los bo-
letos y, ellas, que acababan de llegar,
cuando fueron a comprar el pasaje el
mismo pueblo le informó al Jefe de
Turno en funciones que no iban ahí.

Fue entonces que se dirigieron al
subdirector de Operaciones, quien en
ese momento se desempeñaba como
director en funciones, para que inter-
cediera por ellas, y este al escuchar
las explicaciones dadas, respondió
que no le correspondía organizar la
cola de Lista de espera, sino a las per-
sonas por orden de llegada.

Por tanto, la queja es infundada.
Con respecto a la falta de electri-

cidad desde la tarde del 26 de mayo
hasta la medianoche en que arribó la
guagua de La Habana, debido a la
caída de un cable secundario en una
de las fases de la instalación, aclara
Soler Mansfarroll que el obsoleto sis-
tema eléctrico de la Terminal se en-
cuentra en la parte de Ómnibus pro-
vinciales, y en esos momentos no
había ningún compañero con acceso
a esa área.

Sin embargo, no fue reportada nin-
guna incidencia por extravío de equi-
pajes, maltrato por demora o mal fun-
cionamiento en la prestación de los

servicios, los cuales continuaron brin-
dándose. 

Cuando no hay electricidad, se au-
xilian de una lámpara recargable en la
taquilla de venta y en los ómnibus, en
casos en que es insuficiente la luz de
los maleteros.

00oo00
Una medida disciplinaria le fue im-

puesta a la capitana del salón, en el
centro gastronómico Bayatiquirí, así
como a la cocinera y al jefe de turno
del restaurante, quienes laboraron el
8 de mayo pasado, y prestaron un de-
ficiente servicio a Belkis Rodríguez
Lara y familia, queja trasmitida en IInnss--
ttaannttáánneeaass..

También se le suspendió el pago de
la estimulación mediante la evalua-
ción del desempeño, por mal funcio-
namiento de la brigada de servicios y
tratamiento inadecuado respecto a la
comunicación dependiente-cliente,
explica Alfonso García Diéguez, sub-
director general del Sectorial de Co-
mercio.

GUANTÁNAMO
CCiinnee  HHuuaammbboo:: 21-24, 5:00 pm y 8:00 pm: Proyec-

ción del filme Habanastation. Cuba-TE.
PPllaazzaa  PPoolliiffuunncciioonnaall  PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz::  22, 9:00

pm: Gala de premiaciones del cartel y la música del
Carnaval Guantánamo 2011. 25, 10:00 pm: Presen-
tación del grupo Madera Limpia. 26,10:00 pm: Pre-
sentación del grupo Onda Cubana. 27, 10:00 pm:
Presentación del grupo Zamora y su Sonora.

HHoossppiittaall  PPeeddiiááttrriiccoo::  23, 10:00 am: Actuación del
grupo de teatro infantil La Colmenita. 

CCaassaa  ddeell  CChhaannggüüíí  CChhiittoo  LLaattaammbblleett::  23, 8:00 pm:
Presentación del grupo Changüí Guantánamo.

SSaallaa  TTeeaattrroo  GGuuiiññooll::  24, 10:00 am: Presentación
de la obra El Sereno y el Diablo, por el grupo teatro
Guiñol.

SSeeddee  bbaalllleett  FFoollkkllóórriiccoo  BBaabbuull:: 24, 8:00 pm: Espacio
La Descarga, con el ballet Folklórico Babul.

PPaarrqquuee    JJoosséé  MMaarrttíí::  24, 6:00 pm: Retreta con la
Banda provincial de Concierto. 26, 10:00 am: Es-
pacio Bajo la Ceiba, con las  compañías, Danza
Libre, Danza Fragmentada y el ballet Folklórico
Babul.

SSeeddee  ddee  llaa  TTuummbbaa  FFrraanncceessaa:: 26, 10:00 pm: Es-
pacio Mi tumba baila, a cargo del colectivo de la
Tumba Francesa Santa Catalina de Riccis.

CCeennttrroo  ddee  AArrttee y LLiitteerraattuurraa  RReeggiinnoo  EEllaaddiioo  BBoottii::  27,
6:00 pm: Espacio Encuentro poético, dedicado al 26
de Julio, invitados los trovadores Josué Oliva y
Mario Zamora.

CCeennttrroo  ddee  SSuuppeerraacciióónn  ppaarraa  llaa  CCuullttuurraa:: 28, 6:00
pm: Espacio Café literario, con la presentación del
libro Cambio de luz, de Miguel Vanterpool por Javier
Correa, bajo la conducción de Ana Luz García. 

CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo:: 23, 8:00 pm: Es-
pacio  Trova joven, con los trovadores de la Asocia-
ción Hermanos Saíz. 24, 8:00 pm: Espacio Aguitarra
limpia, con el trovador Josué Oliva.

LLuuddootteeccaa  IIssmmaaeelliilllloo:: 23, 4:00  a 6:00 pm: Espacio
Para bailar casino, con niños aficionados.

CAIMANERA
GGlloorriieettaa::  2233,,  99::0000  aamm:: Actuación del grupo

Changüí Guantánamo
BBooqquueerróónn:: 24, 10:00 am: Actuación del grupo de

teatro infantil La Colmenita. 
PPaarrqquuee  JJoosséé  MMaarrttíí::  25, 10:00 pm: Gala por el 26

de Julio, con la actuación del grupo Típico nuevo, los
proyectos Almas y Rumbatá y la presentación de la
rueda de casino Bahía mar.

NICETO PÉREZ
PPllaazzaa  LLaa  YYaayyaa::  23, 9:00 am: Espectáculo humo-

rístico del grupo Meprobamato. 4:00 pm: Actuación
del grupo de teatro infantil La Colmenita. 26, 9:00
pm: Espectáculo en saludo al 26 de Julio con la ac-
tuación del grupo humorístico Hilo propio, el fonomí-
mico Iván Barrientos, el septeto Garbey, el grupo
Tradison entre otros invitados. 

EL SALVADOR
PPaarrqquuee  CCeennttrraall  EEll  SSaallvvaaddoorr::  26, 10:00 am: Retreta

de la Banda municipal de Concierto.
CCiinnee  EEll  SSaallvvaaddoorr::  23, 9:00 pm: Espectáculo Ve-

rano joven, con la actuación de los grupos La Real
Familia, Ángeles de la Creación, entre otros. 

SAN ANTONIO DEL SUR
CCiinnee    SSaabbaannaallaammaarr:: 25, 9:00 pm: Gala Cultural por

el 26 de Julio, con la Brigada José Martí, el colectivo
de danza Giros, los solistas Camilo Miguel y Yonder
Jiménez y el septeto de Viento. 

PPaarrqquuee  SSaann  AAnnttoonniioo  ddeell  SSuurr:: 26, 10:00 pm: Bai-
lable con el grupo Son del Caribe. 

IMÍAS
CCaallllee  CCeennttrraall::  23, 9:00 am: Día de las tradiciones,

con el grupo Nengón Imías. 
BBoossqquuee::  26, 9:00 pm: Espacio Celebrando el 26,

con el grupo Estampa mexicana. 
BARACOA

CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  CCeecciilliioo  GGóómmeezz  LLaammbbeerrtt::  22, 8:00
pm: Noche de los libros.

CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  MMaannddiinnggaa::  22, 8:00 am: Presen-
tación del septeto Juventud.

SSaallaa  TTeeaattrroo  EEnnccaannttoo::  23, 8:00 pm: Espacio Noche
de Feeling, con los solistas Iliana Milét, Mario Luis
Toirac, Francisco Borges, entre otros.

MAISÍ
LLaa  MMááqquuiinnaa::  23, 9:30 pm: Gala cultural por el 26 de

Julio, con los solistas Alexander, Yuliser y Yoli, el
grupo de teatro Los Sobrevivientes, la declamadora
Eydiana y otros.

PPllaazzaa  ddee  llaa  MMááqquuiinnaa::  26, 10:00 pm: Bailable con
los grupos Punto Record y Los Galácticos.

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

SALIR a la calle en busca de manifestaciones de in-
disciplina no es tarea difícil, aparecen en cualquier
parte, día y hora, y por lo general las cometen personas
de todas las edades y de ambos sexos.

Tal es el caso de la que denuncia la foto en la parada
de ómnibus ubicada frente al Hospital General Docente
Doctor Agostinho Neto, donde, con frecuencia, muchos
indolentes se sientan en el espaldar de los bancos con
los pies sobre el asiento.

En ocasiones esos irresponsables involucran en las
violaciones a menores de edad, sin tener en cuenta el
mal ejemplo que les transmiten, y para colmo muchas
de las personas que las presencian ni siquiera les
llaman la atención.

! Texto y foto: Leonel ESCALONAFURONES

! Por Haydée LEÓN MOYA
MIGDALIA Urgellés González, quien

reside en la calle Emilio Giró No. 1012
entre 2 y 3   Oeste, en esta ciudad, pone
en evidencia su desespero de tanto es-
perar el desenlace de un trámite que
inició  hace alrededor de un año en la Di-
rección Municipal de Vivienda.

En un incesante ir y venir entre su
casa, diferentes departamentos de esa
entidad y la oficina de trámites, ha per-
dido la paciencia y el tiempo intentando
que les sean devueltos los mil 665 pesos que pagó por un te-
rreno en el cual no le fue posible construir una casa, como era
su propósito. 

Cuenta en  la carta entregada personalmente a esta Redac-
ción, que para no mantener inútilmente el solar en su poder, en
julio de 2010 se dirigió a la Oficina de Trámites de la Vivienda
del municipio de Guantánamo, para hacer la devolución del
mismo y que le reintegraran su dinero.

“Me solicitaron los documentos pertinentes, los entregué
de inmediato y transcurridos varios días se personaron en mi
vivienda dos compañeros para verificar el caso y manifestaron
que ya no era propietaria del terreno y que debía esperar la no-
tificación para poder recuperar el dinero”, precisa.

Al cabo de un mes sin notificarle nada, Migdalia vuelve a Vi-
vienda Municipal y le informaron que para resolver dicho trá-
mite la institución tiene hasta 60 días, que debía continuar la
espera.

Entonces dejó transcurrir ese tiempo y de nuevo “en los
meses de noviembre y diciembre me personé en varias oca-
siones en dicho departamento y me plantearon que no me po-
dían atender, que me avisarían”.

Seis meses más tarde fue de nuevo a la carga “y la abogada
de turno me planteó que debía ir la próxima semana porque
tenía que solicitar la Resolución en el archivo que, por cierto
está ubicado al lado de la oficina donde me atendían”, refiere

la misiva.
Unos días después regresó al lugar y supo que, cierta-

mente, en los registros del departamento aparece que la Re-
solución del caso es la número 2525, y le informaron que ese
documento tiene  fecha de salida desde el 13 de diciembre de
2010, pero tenía que dar  tiempo a que se lo notificaran.

Volvió a su casa sin el dinero y con menos claridad en el
asunto, y “a la semana siguiente la misma compañera que me
atendió en la ocasión anterior alegó que la Resolución no es-
taba dentro del expediente, que debía dirigirme otra vez a la
Oficina de Trámites. Fui hasta allá y contacté a la investiga-
dora social, quien me informó que no archivan documentos
allí, sino en Vivienda”.

Y allá fue otra vez. “Pero la abogada de turno me dijo que la
Oficina de Trámites tiene que dar respuestas porque ellos
fueron los que iniciaron el proceso y deben llevarlo hasta el
final”.

Ya agotada, Migdalia pregunta allí mismo a quién ver en-
tonces. Y le dicen que debía conversar de nuevo con la subdi-
rectora, pero que estaba de vacaciones. En ese caso ella pide
contactar con el director municipal y le responden que la com-
pañera que está de vacaciones es la que autoriza los despa-
chos.

“A finales de junio último, dice Migdalia en su carta, hice
llegar mi malestar, por medio de un documento escrito, al di-
rector de la entidad a través de la secretaria la cual me mani-
festó que esperara. Vuelve, dice ella, la misma historia y ni se-
ñales de la respuesta”.

Agrega la remitente de la carta que este no es el único pro-
blema que le agobia, pues “en mayo de 2010 por acuerdo del
Consejo de la Administración Municipal se aprobó la permuta
de la vivienda donde residía con mi familia, la cual estaba a
nombre de mi mamá, y no tenemos un solo papel que nos acre-
dite legalmente. En dos ocasiones los compañeros de Vi-
vienda han acudido hasta allá a realizar el mismo trabajo
(medir) y también me han mandado a esperar, pero ¿hasta
cuándo?”, se pregunta Migdalia.

LLAA  EESSPPEERRAA  DDEESSEESSPPEERRÓÓ  aa  MMiiggddaalliiaa
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CLIENTES interesados en com-
prar tubos de lámpara de 20 watts
en la U/B  El Piloto, en Calixto Gar-
cía esquina a Carretera, se quedan
sin adquirir la mercancía porque la
unidad no tiene dónde probarlo…
UUnn  ccoolleeggaa  qquuee  vviissiittóó  eell  rreessttaauurraannttee
VVeennuuss  ccrriittiiccaa  eell  ddeeffiicciieennttee  sseerrvviicciioo
pprreessttaaddoo,,  llaa  nnoocchhee  ddeell  1144  ddee  jjuulliioo..  LLaa
eennssaallaaddaa  ssiinn  aalliiññoo,,  llaa  mmaallaannggaa  ssiinn
mmoojjoo  yy,,  ppaarraa  ccoollmmoo,,  iinnssííppiiddaa,,  aaddee--
mmááss  ddee  uunn  ssoolloo  ppllaattoo  ffuueerrttee::  ppoolllloo..
CCuuaannddoo  rreeccllaammóó  aa  llaa  ccaappiittaannaa  ddeell
ssaallóónn,,  eessttaa  llee  pprrooppuussoo  rreebbaajjaarrllee  eell
pprreecciioo  ddeell  ppeeddiiddoo,,  hheecchhoo  qquuee  nnoo
aacceeppttóó,,  ssiinnoo  qquuee  eexxiiggiióó  ccaalliiddaadd  eenn  llaa
ooffeerrttaa…… El ayudante del conductor
del vehículo estatal NSH-332, con
destino a Imías, no recogió a quie-
nes pretendían viajar a esa locali-
dad cuando paró en Avenida y 5
Oeste, porque dijo que sólo iba
hasta La Formadora, el pasado
martes, a las 8:00 de la mañana, y
muchos quedaron atónitos, como
comprobó uno de ellos, pues en el
Punto de embarque al Este de la
ciudad cargó para ese municipio…
LLaa  eessqquuiinnaa  ddee  CCuuaarrtteell  yy  22  SSuurr  hhaa
ddeevveenniiddoo  vveerrtteeddeerroo,,  eenn  eell  ccuuaall
ddeeppoossiittaann,,  aaddeemmááss  ddee  bbaassuurraa,,
eessccoommbbrrooss  yy  aanniimmaalleess  mmuueerrttooss,,  lloo
qquuee  ttrraaee  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  uunn
hheeddoorr  iinnssooppoorrttaabbllee  qquuee  ppeenneettrraa  eenn
llaass  vviivviieennddaass  yy  mmoolleessttaa  aa  nniiññooss  yy
ppeerrssoonnaass  aadduullttaass,,  aarrrriieessggaaddooss  ddee
ccoonnttrraaeerr  eennffeerrmmeeddaaddeess..  LLooss  vveeccii--
nnooss  ssoolliicciittaann  aa  CCoommuunnaalleess  hhiiggiieennii--
zzaarr  eell  lluuggaarr  yy  qquuee  llooss  iinnssppeeccttoorreess
ccoonnttrraarrrreesstteenn  eessttaa  iinnddiisscciipplliinnaa
ssoocciiaall……  María Esther Del Pino
Babastro paciente diabética e hiper-
tensa, de 44 años de edad, residen-
te en 4 Sur (interior) número 405
entre Martí y Pedro A. Pérez, se
queja por la morosidad de la aten-
ción en su área de Salud para curar-
la luego de una compleja operación
de urgencias, desde el día 9 de julio
en que fue dada de alta hasta el 14
último, ni el médico ni la enfermera
de su consultorio, radicado en 3 Sur,
la visitaron, a pesar de tener la heri-
da infectada, situación planteada en
el Sectorial de Salud, sin respues-
ta… RRaaffaaeellaa  GGaarrzzóónn,,  ddeell  HHooggaarr  ddee
aanncciiaannooss  SSaannttaa  CCaattaalliinnaa,,  eellooggiiaa  llaa
bbuueennaa  aatteenncciióónn  rreecciibbiiddaa  eenn  llaa  BBaassee
ddee  CCaammppiissmmoo  ddee  CCaajjoobbaabboo  rreessppeecc--
ttoo  aall  sseerrvviicciioo  eenn  llaa  ccaaffeetteerrííaa  yy  eell
ccoommeeddoorr,,  ppeerroo  ssee  llaammeennttaa  ppoorr  ffaallttaa
ddee  ccoonnffoorrtt  eenn  llaass  ccaabbaaññaass,,  lloo  ccuuaall  nnoo
ssee  ccoorrrreessppoonnddee  ccoonn  llooss  aallttooss  pprree--
cciiooss  qquuee  ssee  ppaaggaann  ppoorr  ddiissffrruuttaarr  ddee  llaa
nnaattuurraalleezzaa…… En la cafetería La
Dominica el cliente no puede disfru-
tar del delicioso café por el mal olor
que sale de las rejillas de los tragan-
tes situados en esa área en el bule-
var de la ciudad… MMuuyy  lleennttoo  rreessuullttaa
eell  sseerrvviicciioo  eenn  llaa  ccaaffeetteerrííaa  LLaa  PPrriimmaa--
ddaa,,  aa  jjuuzzggaarr  ppoorr  llaa  ddeemmoorraa  eenn  llaa  lliimm--
ppiieezzaa  ddee  llaa  mmeessaa,,  yy  eell  ttiieemmppoo  ttrraannss--
ccuurrrriiddoo  eennttrree  eell  ppeeddiiddoo  yy  eell  mmoommeenn--
ttoo  eenn  qquuee  ttee  ssiirrvveenn  llaa  ooffeerrttaa..  SSeerrííaa
bbuueennoo  qquuee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ssoolluu--
cciioonnee  eessaa  ddeeffiicciieenncciiaa,,  aanntteess  ddee  qquuee
sseeaa  ddeemmaassiiaaddoo  ttaarrddee…… El pájaro
Vaquero o Tordo ha invadido el par-
que José Martí, sobre todo, en
horas de la tarde. Su presencia oca-
siona suciedad en los bancos y piso
de ese espacio público y del bule-
var, por lo que necesitan ser limpia-
dos constantemente para evitar
malestar en los transeúntes… EEss
ccoonnttrraaddiiccttoorriioo  qquuee  mmiieennttrraass  ssee
iinncceennttiivvaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  rreeccrreeaattii--
vvaass  eenn  eell  pprrooggrraammaa  vveerraanniieeggoo,,  eenn  eell
BBeeiissbboolliittoo  ddee  LLooss  CCooccooss  llaa  hhiieerrbbaa
iinnvvaaddaa  llaass  ggrraammaass  ddeell  tteerrrreennoo,,    lloo
ccuuaall  iimmppoossiibbiilliittaa  aa  llooss  mmááss  ppeeqquuee--
ññooss  jjuuggaarr  eenn  ccoonnddiicciioonneess  aaddeeccuuaa--
ddaass  eenn  uunn  eessppaacciioo  ccrreeaaddoo  ppaarraa  eessee
ffiinn...... Basta por hoy. NNooss  vveemmooss  eenn  llaa
ccaallllee..

CREADO el 24 de julio de 1993, el Archivo
Histórico provincial adscripto a la Delegación
provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente, es el encargado de res-
catar, conservar, procesar y restaurar fondos
de utilidad pública.

Al mismo tiempo, contribuye a la capacita-
ción de los archiveros y especialistas en ges-
tión documental de otros centros, así como a
la preparación de estudiantes de esta espe-
cialidad que cursan el politécnico Emma Rosa
Chuig, quienes cuentan con un aula anexa en
dicho sitio. 

Otras de las acciones en las que se inserta
la entidad son los talleres, eventos, exposicio-
nes y tertulias con fines científicos, estas últi-
mas cuentan con un espacio fijo bimensual,
en el que se abordan temas históricos a través
de los fondos documentales. 

“Desde el 2010 incluimos nuevos servicios
similares a los ya referidos, pero con la dife-
rencia de que se cobran, como por ejemplo las
conferencias, seminarios y asesorías que
impartimos”, explica la directora.

“Lo mismo ocurre -continúa- con la expedi-
ción de copias certificadas, muy solicitado por
la población. Estos se relacionan a trámites
legales, ya sea herencias, testamentos, pro-
piedad de viviendas y tierras, casas de bene-
ficencia, bóvedas de cementerio y otros. 

En el caso de los investigadores, visitantes

asiduos aquí, se exoneran del pago para la
consulta de expedientes y archivos originales.
No obstante, deben presentar una acredita-
ción de su centro de trabajo o estudio, en la
que conste el tema a investigar y los fondos

que desea revisar, comenta.
Por otro lado, asegura que los usuarios tie-

nen la posibilidad de obtener datos como los
tomos y folios de actas de nacimiento y matri-
monio de ambos cónyugues, lo que les facilita
los trámites una vez que acuden al Registro
civil.

“Los visitantes agradecen la rapidez en la
entrega de las certificaciones y su calidad,
resultado del esmerado y cuidadoso trabajo
de nuestros especialistas, de ahí que es el
servicio que mayores ingresos genera”, dice.

Con el objetivo de viabilizar el “papeleo”, se
emplean nuevos sistemas de búsqueda que
permiten la localización inmediata de los
materiales, con la digitalización e informatiza-
ción de los datos. 

“En saludo al aniversario 18 del Archivo…,
nos propusimos entre otras actividades, la
inauguración del Archivo Histórico municipal
de Baracoa, primero de su tipo en la provincia,
donde se procesará y conservará la informa-
ción de Imías, Maisí y Baracoa, y con el que se
pretende iniciar la apertura de obras construc-
tivas por la celebración del onomástico de la
Ciudad Primada”, afirma.

Además, se instaló en una de las salas del
centro una exposición de fotos y biografías de
mártires del 4 de Agosto que se destacaron en
la lucha clandestina y miembros del Movi-
miento 26 de Julio.

A R C H I V O   H I S T Ó R I C O   P R O V I N C I A L

SSaallvvaagguuaarrddaa  ddeell  lleeggaaddoo  ppaattrriimmoonniiaall  
! EEnnttrreevviissttaa  aa  EElliiaa  RRiivveerraa  CCaarrrriióónn,,  ddiirreeccttoorraa  ddeell  AArrcchhiivvoo  HHiissttóórriiccoo  pprroovviinncciiaall  RRaaffaaeell  EEmmiilliioo  PPoollaannccoo

DDaauuddiinnoott,,  aa  pprrooppóóssiittoo  ddeell  aanniivveerrssaarriioo  1188  ddee  eessaa  iinnssttiittuucciióónn
! Por Yaneysi NOLAZCO RIVERA. Foto: Leonel ESCALONA FURONES

HAY personas que utilizan el término
“buen vestir” para definir los accesorios
de “marca”. El fenómeno se ha globaliza-
do a tal punto que para algunos sólo se
llega estar a la moda calzando determi-
nada marca de zapatillas, o metido en
pulóveres de ostentosos carteles, a imi-
tación de algún futbolista, cantante o
actor célebres.

Hace poco una señora comentaba la
“necesidad” de comprar a su hija unos
zapatos de cierta marca porque en su
escuela todos los chicos tenían, y ella no
era menos que nadie. Sin dudas esa
madre siente que su pequeña se halla
marginada por los comentarios de esos
que aparentemente “todo lo pueden”,
pero no se da cuenta de que también está
siendo manipulada por los comerciantes
de esos productos.

Lo peor es que, metidos en la trampa
de las marcas, hay quienes hasta llegan
a usar aditamentos que exponen textos e
imágenes de muy mal gusto, y cuando
menos hacen el ridículo, a veces procla-
mando disparates en idiomas que desco-
nocen, y que inconscientemente atentan
contra su propia integridad moral.

En su inmensa mayoría las marcas
más conocidas están promovidas por
una creciente campaña publicitaria, de la
cual se aprovechan en ocasiones otros
fabricantes para especular, de modo que
suelen aparecer en el mercado artículos
que sólo la llevan a primera vista, y son
malas copias.

Con frecuencia mucha gente “marca-
da” también lo está por dentro. Es decir,
su cerebro, tiene un cartelito que pro-
mueve lo banal y minimiza los valores del
ser humano. Aquí viene bien lo escrito
por José Martí: “Quien tiene mucho aden-
tro, necesita poco afuera”.

Por eso, las “marcadas” y los “marca-
dos” corroboran en sus conversaciones
su vacío interior que intentan disimular
con etiquetas superficiales. Sería un pro-
digio que usted pudiera entablar un diálo-
go provechoso con ellas y ellos acerca de
música tradicional o historia universal, ni
debatir sobre un libro o visitar un museo.
De poco sirve llenarse el cuerpo de acce-
sorios mientras haya la necesidad de cul-
tivar el intelecto. 

Para una madre y  toda la familia más
importante que la niña ostente una marca
para no ser menos que los demás del
grupo debe ser que aprenda a obrar con
honestidad, sea laboriosa y solidaria; con
la musaraña de las marcas y el cultivo de
los intereses materiales, lo más seguro
es que engendre individualismo y avari-
cia. 

No está mal, si las posibilidades eco-
nómicas lo permiten, que cada cual se
vista si quiere acorde con el último grito
de la moda, pero eso no es todo en la
vida. Lo feo es aparentar lo que no se es
y tratar de hacer el centro de la existencia
el cubrir nuestra imagen a “todo trapo”.
Los valores humanos rebasan lo material
y son lo verdaderamente importante.

En la caja NO,
mejor en el bolsillo
EL Tribunal Popular Provin-

cial al dictar el veredicto le
dejó bien claro a Osmany
Vicente Valdés que adminis-
trar la unidad No. 01-18, ubi-
cada en la localidad de Laji-
tas, en Paraguay, no incluía
desfalcar cuatro mil 574
pesos con 30 centavos para
beneficio propio.

Según los hechos descritos
en el acta de sentencia, el
encausado para cometer sus fechorías aprovechó
que tenía entre sus funciones controlar los produc-
tos, actualizar los registros y documentos que
amparaban las operaciones contables, así como
mantener la custodia del efectivo.

Osmany, como era el único responsable de
manejar el dinero de las comercializaciones para
aumentar su caudal, decidió apoderarse paulati-
namente de parte de las sumas de las ventas dia-
rias.

El malversador, cada vez que acudía a la Uni-
dad Básica a la que pertenecía dicha instalación
económica, depositaba menos efectivo del que
realmente recaudaba.

Así llegó a desfalcar  cuatro mil 607 pesos con
30 centavos correspondientes al expendio de 652
cajas de cigarros criollos a un precio de 7 pesos,
13 sacos de nylon a un valor de 10 centavos, y 42
pesos por la venta de algunos productos industria-
les.

La sustracción, en este caso, estuvo asociada al
mal trabajo de Yasnay Silveira Paz, quien ejercía
la función de revisadora de esa unidad y no inspec-
cionó con detenimiento la documentación primaria
que el encausado le entregaba, ni efectuó los
inventarios correspondientes. Por ello se le aplicó
una medida administrativa.

Por segunda ocasión Osmany Vicente Valdés,
tuvo que rendir cuentas en los tribunales por robar:
En 1999 fue sancionado a 4 años de privación de
libertad por Robo con violencia o Intimidación en
las personas. Esta vez fue penado a 5 años de pri-
vación de libertad por el delito de Malversación.

••  Por Yelena RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
(Estudiante de Periodismo)

MARCAS que marcan



!!Por Víctor Hugo PURÓN FONSECA
Fotos: Leonel ESCALONAFURONES

P OR SUS resultados, el municipio
de Imías se mantuvo al frente de la
emulación guantanamera por el
26 de Julio entre sus 10 similares,

en la etapa final y decisiva, y después de
lograrlo hace tres años, ganó la sede del
acto provincial por el Día de la Rebeldía
Nacional.

Con todo el pueblo imiense, principal pro-
tagonista, la satisfacción la comparten
Odalis Fuentes Córdoba y Vilmayda
Machado Londres, primera secretaria del
Partido y presidenta de la Asamblea muni-
cipal del Poder Popular, respectivamente,
al evaluar lo hecho.

La producción mercantil, cumplida al
117,6 por ciento, crece un seis en lo que va
de año respecto al mismo período anterior,
como principal muestra de la gestión eco-
nómica, por cuanto, reconoce Odalis, es un
año diferente, de medidas que materializan
la actualización del modelo económico,
bajo el bloqueo imperialista y limitaciones
de recursos.

Otros indicadores confirman el buen
rumbo: la circulación minorista está al 106,

la productividad es del 124,6,
y crece 0,914 respecto del
salario medio, realiza más
ingresos que gastos, cumple
obras y tareas de la defensa,
y gradúa este curso una de
las mayores cifras de escola-
res de su historia, incluidos,
por primera vez, 12 de nivel
superior en Contabilidad y
Finanzas y 11 de carreras
agropecuarias.

La dirigente partidista
imiense ilustra la participa-

ción del pueblo en la porfía, con el primer
lugar mantenido de la Organización de Pio-
neros, los resultados premiados con el acto
provincial por los aniversarios 49 y 50, res-
pectivamente, de la Unión de Jóvenes
Comunistas y Pioneros, la sostenida condi-
ción de Municipio Limpio, Higiénico y
Embellecido  por los Comités de Defensa
de la Revolución siempre a la vanguardia,
también en donaciones de sangre y sede de
la celebración provincial por el Día del
Donante…

Igualmente, la Asociación de Agriculto-
res Pequeños (ANAP) tuvo en Imías al
mejor municipio integral al cierre del año y la
sede del acto provincial por el Día del Cam-
pesino, mientras el Día de la Medicina Vete-
rinaria se celebró allí provincialmente, méri-
to añadido a la Central de Trabajadores
(CTC) que está ahora en el primer puesto
entre sus similares municipales.

Para la presidenta del gobierno, por su
parte, un logro indiscutible es el mejora-
miento en el aprendizaje escolar, como
parte de la transformación en el sector edu-
cacional, al cerrar 46 pequeñas escuelas
que tenían hasta cinco alumnos, lo cual
ahorra 38 mil pesos, y trabajan tres concen-

trados de primaria en intrin-
cadas zonas montañosas.

Se incrementaron a 33 los
consultorios del Médico de la
Familia con médicos o licen-
ciados en enfermería y se
logra más estabilidad de su
personal, como ganancia en
el proceso de compactación
y racionalización de los servi-
cios de Salud, expone Vil-
mayda.

En la producción de ali-
mentos -ejemplifica la presi-
denta del gobierno imiense-
cumplimos planes principa-
les, como 72 mil latas de café
de 63 mil previstas, con una
zafra más eficiente, se ade-
lanta el programa de recupe-
ración del cultivo; miel, cacao
y carbón vegetal, para la
exportación, y tomate,
mango y fruta bomba, en
sustitución de importacio-
nes”. No satisfacen aún los
planes el frijol y el maíz, tam-
poco la madera aserrada, ni
la producción de leche.

Pero sí se entrega lo pre-
visto en carne ovino-caprina
y de conejo, y la producción de huevo, para
la industria y el consumo social… 

El territorio ha tenido buenas calificacio-
nes en las visitas de la agricultura urbana y
suburbana, y realiza mensualmente una
feria agroindustrial con sus propios recur-
sos, que contribuyen a mejorar la satisfac-
ción de las demandas.

Finalmente, ambas dirigentes femeninas
del pueblo imiense subrayan que en estas y
otras tareas éste continuará materializando

la aplicación de los LLiinneeaammiieennttooss  ddee  llaa  PPoollíí--
ttiiccaa  EEccoonnóómmiiccaa  yy  SSoocciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  yy  llaa
RReevvoolluucciióónn, para la actualización del mode-
lo económico cubano, en lucha contra las
insuficiencias.      

“Las soluciones son mejores que las crí-
ticas”, coinciden en afirmar ambas al referir-
se a las insuficiencias aún presentes, al
igual que su convicción de que el pueblo
exigente y trabajador de Imías es el prota-
gonista decisivo de los logros acumulados,
y los porvenir.

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

VVeenn  PP44::  para el invertido
PPrruueebbaa::  1 EEddiicciióónn::  12 CCoolloorr::  2 Negro y Rojo
DDiisseeññaaddoorr::  McKenzie    CCoorrrreeccttoorr::  Marelis OOKK  

E
L JUBILADO de Salud Mis-
tel Ramírez Martínez atien-
de a los consumidores que
van en busca de calientes

frituras que oferta como trabajador
por cuenta propia. Él es uno de los
sanantonienses que se alegra por
los logros del municipio.

Cuando se le pregunta acerca de
la condición de Destacado obtenida
por San Antonio del Sur en la emula-
ción por el 26 de Julio, asegura:
“Todos hemos puesto nuestro grani-
to de arena y nos hemos ocupado de
que la agricultura aquí avance”. 

En lo que va de año esa sureña
localidad alcanzó resultados positi-
vos en la mayoría de los indicadores
económicos.

“Exigencia en el trabajo para produ-
cir con eficiencia e implementar los
Lineamientos de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución,
aprobados por el VI Congreso, fueron

nuestras pautas”, expresa Yamira
Viera Martínez, primera secretaria del
Partido en ese territorio.

Los incrementos -agrega- en las
producciones agropecuarias del terri-
torio, de huevos en la granja avícola
de Yateritas y las mejoras en el trans-
porte, influyeron en el crecimiento y
sobrecumplimiento al 116 por ciento
de la producción mercantil”.    

Otros logros ilustran los resultados
favorables: La circulación mercantil
minorista aumentó en un 25,7 por
ciento, la productividad se incremen-
tó un 24 en relación con el año ante-
rior, y aprobaron los 71 estudiantes
que se presentaron a los exámenes
de ingreso a la educación superior, en
sus dos convocatorias. 

Asimismo, se terminó la construc-
ción de cinco de las ocho viviendas
del plan, y por primera vez en 51
años de desarrollo del deporte revo-
lucionario, San Antonio del Sur
resultó subcampeón en la serie pro-
vincial de béisbol.

No obstante, la dirigente partidista
señala que se puede hacer más:
“Uno de los proyectos es estimular la
comercialización de materiales de la
construcción,  extendiendo los pun-
tos de venta a todos los Consejos
Populares”. 

LLaa  uurrggeenncciiaa  ddeell  mmoommeennttoo
La producción de alimentos es

prioridad para San Antonio del Sur,

único territorio en la provincia de
referencia nacional en la agricultura
urbana y suburbana. Desde inicios
de año y hasta la fecha se han produ-
cido allí más de 16 mil toneladas (t)
entre viandas y hortalizas.

“Nuestros mercados, puntos de
venta y placitas han estado surtidos
de yuca, plátano, boniato, tomate,
entre otros alimentos, que se culti-
van en nuestras tierras, especial-
mente en el Valle de Caujerí”, asegu-
ra Alfredis Durán Durán, vicepresi-
dente de la Asamblea del Poder
Popular en la sureña localidad.

Con el propósito de sustituir
importaciones se entregaron más de
dos mil toneladas de tomate a la
industria y las cantidades compro-
metidas de mango y guayaba.

“En ese período también cumplimos
con la zafra de cacao y café, y en estos
momentos se trabaja en la siembra de
un millón de posturas, especialmente
de la variedad Robusta para asegurar
las cosechas de los próximos cinco
años”, apunta.

Se sobrecumplió al 124 por ciento el
cultivo de garbanzo; de un plan de 50 t
se entregaron 71. Pero quedaron reza-
gadas las cosechas de maíz y frijol, por
lo que el aporte a la sustitución de
importaciones sólo fue de un 83 por
ciento.

Añade que se trabaja en la siem-
bra de caña y king grass para ali-

mentar al ganado mayor y
el entrecruzamiento gené-
tico de las reses en aras de
recuperar la producción de
leche, renglón muy depri-
mido en el municipio.

Si bien San Antonio
tiene resultados positivos
en la entrega de carne,
debe encaminar los esfuer-
zos para incrementar el
acopio de la leche y su cali-
dad”, indica.

En este año se han entre-
gado 15 fincas en usufructo
respondiendo al Decreto-
ley 259 para ganado mayor
y menor y el cultivo de café. Aún que-
dan seis mil hectáreas por solicitar.

Ambos dirigentes muestran gran
expectativa por las inversiones que se
realizan en el Valle de Caujerí, polo pro-
ductivo de ese territorio, en el sistema
de riego, que posibilitará mejoras en
las condiciones para producir los ali-
mentos y un superior aprovechamien-
to de esas fértiles tierras. 

EEll  ppuueebblloo  ssee  eennggaallaannaa
A Ernesto Ordúñez Ortiz, adminis-

trador del restaurante “Coco Club”, le
satisface que los servicios gastronó-
micos hayan mejorado y que sean
variadas las ofertas en mercados,
placitas y puntos de ventas. 

“Somos un pueblo trabajador y los
resultados de nuestros esfuerzos se
palpan en la condición que acaba-
mos de alcanzar en la emulación.

También nos hemos preocupado por
mantener la ciudad limpia y  embe-
llecer el entorno”, dice.

En tanto, Darwin Díaz Rodríguez,
presidente de la Unión Nacional de
Historiadores de Cuba en el munici-
pio, asegura que las acciones de
Cultura también aportaron a los
logros de San Antonio del Sur, pues
todas las comunidades en el territo-
rio desarrollan diferentes activida-
des recreativas dirigidas, principal-
mente, a niños y adolescentes.
Hacer producir la tierra con eficien-
cia para aportar más y cumplir con
esa convocatoria de la Dirección del
territorio, la provincia y el país, es la
prioridad de los sanantonienses,
quienes se proponen el próximo año
ganar la sede del acto provincial por
el Día de la Rebeldía Nacional.

PRODUCIR más es la prioridad
!! LLooss  rreessuullttaaddooss  ppoossiittiivvooss  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  

eeccoonnóómmiiccooss  ppeerrmmiittiieerroonn  qquuee  SSaann  AAnnttoonniioo  ddeell  SSuurr  oobbttuuvviieerraa  llaa  ccoonnddiicciióónn  
ddee  DDeessttaaccaaddoo  eenn  llaa  eemmuullaacciióónn  ppoorr  eell  2266  ddee  JJuulliioo

El IMIENSE es exigente y trabajador

“La exigencia en el trabajo es pauta
de los sanantonienses”, dice Yamira

Viera Martínez, primera secretaria del
Partido en ese territorio.

A la industria se destinaron más de dos mil tone-
ladas de tomate.

!! LLooss  hheecchhooss  qquuee  ccoonndduujjeerroonn  aall  pprriimmeerr  lluuggaarr  eenn
llaa  eemmuullaacciióónn  pprroovviinncciiaall  ppoorr  eell  2266  ddee  JJuulliioo,,  ssoonn
vvaalloorraaddooss  ppoorr  OOddaalliiss  FFuueenntteess,,  pprriimmeerraa  sseeccrree--
ttaarriiaa  ddeell  PPaarrttiiddoo,,  yy  VViillmmaayyddaa  MMaacchhaaddoo,,
pprreessiiddeennttaa  ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr,,  eenn  eell  mmuunniicciippiioo
ddee  IImmííaass

Júbilo en el municipio por ganar la sede del acto provincial por el
26 de Julio.

La Primera Secretaria del Partido en Imías, a la izquierda, y la
Presidenta del gobierno allí, destacan la sistematicidad del traba-

jo desarrollado.

El cultivo semiprotegido de hortalizas aporta a la agricultura
urbana y suburbana que avanza en el sureño municipio. 

!!Por Arianny TÉLLEZ LAMOTHE. Fotos: Leonel ESCALONAPURONES
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! Por Víctor Hugo PURÓN F.
Fotos: Lorenzo CRESPO S.

PODER mostrar la cifra cero en
mortalidad infantil, materna, prees-
colar y escolar, pese a nueve casos
de bajo peso al nacer en lo que va
de año, es legítimo motivo de satis-
facción para los caimanerenses, al
advenirse el aniversario del Día de
la Rebeldía Nacional.

Estos favorables indicadores de
Salud son dignos homenajes dis-
tintivos para Caimanera en su
condición de Destacado en la
Emulación provincial por la sede
del acto por el 26 de Julio. 

En la recta final y decisiva de la
misma ganó, entre los 10 munici-
pios guantanameros, primer lugar
en dos meses y el resto sólo lo
cedió por dos segundos e igual
número de terceros, para cerrar la
etapa en segundo.

El mejoramiento en 32 por ciento
de los aprobados en las pruebas de
ingreso a la Educación Superior, en
relación con el curso anterior, es
cima educacional de la localidad
cubana donde el gobierno de los
Estados Unidos ocupa a la fuerza
117 kilómetros cuadrados de la
soberanía nacional, con una base
militar.

Salud y Educación puntearon
todo el tiempo en la lidia provincial,
al igual que Trabajo, Alimentaria,
Industria Básica y Comercio. Por
supuesto, se cumplen las tareas

previstas en las actividades para
asegurar la Defensa territorial.
CTC, CDR y FMC protagonizan
destacadamente la defensa de la
Revolución desde adentro.

“De todas maneras nos falta
mucho…”, evalúa Juan Carlos
Martínez Azahares, primer secre-
tario del Partido en el municipio. “La
emulación fue muy económica este
año, y la mayoría de los indicado-
res los cumplimos, se consolida la
producción agropecuaria, conta-
mos con 63 usufructuarios que
constituirán pronto la primera CCS
de la localidad…”.

Reconoce un ascendente traba-
jo cultural y recreativo, y hay un
positivo ambiente y tranquilidad en

el territorio, enfatiza.
El 26 es también para los caima-

nerenses ocasión de recuento, de
celebración de logros, de balance
de empeños, de contrastar avan-
ces y dificultades… 

CCrreecciimmiieennttooss  ee  iinnssaattiissffaacccciioonneess
Aunque insuficientes aún para

satisfacer las necesidades, se
cumple y crece la producción mer-
cantil, al igual que la circulación
mercantil, se sobrepasaron los pla-
nes de maíz, arroz y frijol para sus-
tituir importaciones, tuvieron favo-
rable ahorro energético, así como
el cobro de multas y pago de equi-
pos electrodomésticos, entre otros
aspectos contenidos en la evalua-
ción.

Tanto Martínez Azahares como
Rafael Moplesi Ruiz, presidente de
la Asamblea del Poder Popular,
reconocen la construcción de
viviendas, principal inversión,
como talón de Aquiles local, al igual
que el presupuesto por los impues-
tos cedidos. Del plan anual de 21,
sólo terminan cuatro viviendas
hasta la fecha.

“La Dirección municipal de la
Vivienda no garantiza la documen-
tación exigida para el inicio de las
obras. En septiembre debemos
avanzar hacia el cumplimiento, con-
cluidas las conservaciones y el Tea-
tro de Operaciones Militares, con
fuerzas de las entidades constructo-
ras EPCOMA y Conservación de la
Vivienda”, explica Moplesi.

También la Alimentaria sobrepa-
sa sus planes, sobre todo, por la
producción del pan y otros deriva-
dos…

Pero Caimanera ha crecido sen-
siblemente en la producción de ali-
mentos agropecuarios. A modo de
muestra, refiere el presidente del
gobierno municipal, en la etapa,
sólo la producción de plátano
aumentó 74,9 por ciento compara-
tivamente con el año anterior, las
hortalizas más del 90 y el arroz
crece 5,7.

La extracción y elaboración de
sal satisface y sobrepasa todos sus
indicadores, incluso la destinada
para la canasta básica cubana de
diciembre y enero venideros, dado

q u e  e n
esa locali-
dad están las mayores salinas del
país. Mientras, la Pesca logra las
capturas establecidas y crece.
“Esto último permite dar a la pobla-
ción mensualmente dos libras per
cápita de productos del mar”, dice
Moplesi.

Por su parte, todavía la recauda-
ción por el pago de equipos electro-
domésticos pesa sobre los ingre-
sos al presupuesto, mientras afec-
ta también la infestación con el
mosquito Aedes aegypti.

Reconoce el presidente del
gobierno caimanerense que el
Transporte ha logrado breves
períodos de cierta estabilidad, pero
en lo que va de año no alcanza lo
demandado por la población, fun-
damentalmente por el ferroviario
que ha sido muy inestable y, aun-
que no está en los indicadores
emulativos, baja el nivel de satis-
facción, pues diariamente se mue-
ven unos tres mil pasajeros desde y
hacia Caimanera.

De hecho, haber conseguido el
segundo puesto provincial, con
plausibles resultados, muestra la
constancia y persistencia de los
caimanerenses en la consumación
de la obra, como tributo a quienes
ofrendaron sus vidas para hacer
posible su presente. Igualmente,
su homenaje cotidiano al 26 de
Julio será seguir en la lucha por
estar en la cima emulativa.

“Nos falta mucho…”, reconoce el primer secretario del Partido, Juan Carlos
Martínez Azahares, a la izquierda. Rafael Moplesi Ruiz, presidente del gobierno,

coincide en destacar logros y señalar la baja terminación de viviendas como
principal insatisfacción, al rendir cuenta en el Día de la Rebeldía Nacional.

! PorYisel REYES LAFFITA
Fotos: Leonel ESCALONA FURONES

LOS guantanameros, acostumbrados a
lidiar con el sofocante calor que casi todo el
año los agobia, en el presente Verano tienen
ante sí el desafío de enfrentarse al incremen-
to en 0.76 grados Celsius de la temperatura
media.

“El calor es insoportable, así que cada vez
que podemos reunimos a la familia y venimos
para acá. No hay condiciones para recrearse,
pero el río está limpio y al menos te refrescas”,
comenta Aymara Rojas Megré, una de las
bañistas de La Raíz, como llaman al área, en
las márgenes del Jaibo, cerca del parque
Elpidio Valdés.

“Es la primera vez que vengo aquí, está
bueno, si pudiera lo haría todos los días, sin
embargo debían prepararlo pues el espacio
es grande, y acogedor, que da posibilidades
de crear puestos de venta de alimentos,
poner música, propiciar juegos…”, expresa
por su parte Tamara Franco, trabajadora del

Salón Casino, quien la escogió para refres-
car, el pasado Día de los Niños.

“Aun cuando el parque está cerca, para
adquirir golosinas,  u otros alimentos hay que
dar una vuelta enorme y los bañistas pierden
tiempo en esos trajines. El área de baño debe
abastecerse directamente”, sugiere.  

Al igual que ella, varios de los que disfruta-
ban en La Raíz expresaron su satisfacción
por el agradable estado del río, a pesar de las
carencias mencionadas.

Y es que cuando se dice Verano, asociamos
la palabra con vacaciones, julio y agosto, calor,
por ende cualquier lugar que tenga agua para
darse un chapuzón, despierta el interés de la
gente, más de quienes viven en una ciudad a la
que atraviesan tres ríos y sus playas están muy
distantes.

Por eso resulta contraproducente que a
pesar de ello sólo esté disponible para bañar-
se el referido sitio.

“En la provincia tenemos 115 áreas para
esa actividad, de las cuales ún i camen te
cuat ro están en la ciudad de G u a n t á n a -

m o ,  l a s  demás se
ubican en lugares aleja-
dos y en otros munici-
p i os ” ,  exp l i ca  Edy
C a r a b a l l o  Robert,
jefe del departamento
de Recreación del
INDER, interrogado al
respecto.

En  tan to ,  Bess ie
Brown Correa, vicepresi-
denta del Gobierno en la
capital provincial, aclara:
“En los ríos que pasan
por la ciudad la mayoría
de las industrias vacían
sus desperdicios, por lo
que el Centro de Higiene
y Epidemiología no los
certifica como aptos para
bañarse”.

Muchos guantana-
meros desearían dispo-

ner para refrescar, con
condiciones adecua-
das, de sitios que hoy
sin tenerlas se usan,
como El Paso de las
Mujeres y La Playita, en
el Jaibo, al Sur de la ciu-
dad; el Malecón, del
reparto Caribe, y el de la
comunidad de Palmira,
al Norte; Confluentes,
donde cae el Bano en el
Guaso; el Megatón, y
otros, que sólo por su
atractivo natural debieran habilitarse y poner-
se a disposición del Verano.

LLaass  ppiisscciinnaass,,  oottrroo  ddiilleemmaa
A la concurrida área de baño La Raíz

debían haberse sumado desde el inicio del
Verano, dentro de la ciudad tres piscinas: la
del reparto Caribe, la del Complejo Deportivo
de San Justo, y el chapoteo infantil del Parque
Elpidio Valdés.

Pero en lo que va de Verano ninguna de las
dos primeras ha podido prestar servicio por
falta de cloro: “Había problemas con la fábrica
en Villa Clara, luego con el transporte, los
cuales se resolvieron y ya disponemos de 20
toneladas, por lo que se prevé que pronto
comiencen a funcionar”, retoma la palabra
Caraballo Robert. 

“La de San Justo -explica- se llena por el
mismo sistema que se abastece el agua a la
población, y para no afectar el servicio de esta
se hace sólo en las noches, lo que puede
demorar un poco más”.

CCuuaannddoo  eell  rrííoo  ssuueennaa……
El señalamiento por muchos veraneantes

de una gastronomía deficiente en zonas de
recreación se viene advirtiendo desde edicio-
nes anteriores, sin embargo, se repitió el fin
de semana pasado, según constató este
equipo de reporteros durante un recorrido.

En busca de respuesta a esta situación
contactamos a Mídael Matos Tomasén, sub-
director provincial de Gastronomía, quien
asegura que su responsabilidad es abastecer

a las empresas: “No tengo que atender las
áreas de baño”, declaró.

Creyendo que esa tarea le corresponde a la
de Alojamiento y Recreación, la cual suminis-
tra al parque, conversamos con José Antonio
Curbelo Macías, su director, quien rectificó
que en ocasiones presta servicio en la citada
área de baño, pero esa no es su obligación.
Se refiere a una mesa con ron, refresco de 32
pesos y paquetes de galleta de 60, que ubicó
allí el Día de los Niños.

Por lo visto, algunas cosas este Verano
siguen contra la corriente: a 22 días de haber
iniciado el Verano, no aparecen los responsa-
bles de abastecer de manera estable y con
ofertas variadas la única área de baño que
funciona para los guantanameros de la urbe.
¿Acaso no se previó?

Si de antemano se sabía que los ríos dentro
de la ciudad están contaminados, ¿por qué no
se buscaron, con tiempo, otros sitios que reu-
nieran las condiciones? Por ejemplo, el Guaso
arriba, en las cercanías del Megatón, o el Bano,
en las proximidades de Palmira.

De cualquier manera, ahora es difícil
encontrar la solución a este problema, que
bien pueden resolver para la próxima tempo-
rada estival, las empresas y entidades encar-
gadas de acondicionar y habilitar, con todo lo
que llevan, nuevas areas de baño, y así evitar
que muchos guantanameros tengan que tras-
ladarse hasta la lejana playa de Yateritas o a
los ríos Limones y Granadillo, por citar algu-
nas, sin garantía de transporte  para ello.

Debe ponérsele coto a algunos indolentes que lavan carros y bañan a los
animales en el mismo lugar donde las personas van a pasar un rato de

esparcimiento.

El Día de los Niños, muchos escogieron el río, en la parte de atrás del
parque Elpidio Valdés, para darse un chapuzón.

! LLaa  cciiuuddaadd  ddee  GGuuaannttáánnaammoo,,  bbaaññaaddaa  ppoorr  llaass  aagguuaass  ddeell  JJaaiibboo,,  BBaannoo  yy  GGuuaassoo,,  ssoolloo  ttiieennee  uunn  áárreeaa
ccoonn  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  rreeffrreessccaarrssee
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!A cargo deYaneysi NOLAZCO RIVERA

!Foto: Demetrio FUENTES

UNO de los proyectos musicales de
la Brigada José Martí que ha llamado la
atención por su calidad interpretativa
es CCoonnsstteellaacciióónn. La coral, cuyo nom-
bre define el talento individual de sus
32 integrantes, es un consorcio en el
que no solo sus miembros empastan
bien las voces, sino que por medio de
movimientos y gestos hacen de las
presentaciones un momento especta-
cular. Ellos no dejan indiferente al audi-
torio.

Sin dejar de apelar a los referentes
más tradicionales de este tipo de for-
mato, CCoonnsstteellaacciióónn,, surgido en enero
del presente año y dirigido por el ins-
tructor de arte Lázaro Alfonso Ascón
Guilarte, asume los aires más contem-
poráneos y la mezcla de géneros musi-
cales, principalmente norteamerica-
nos, como el gospel, el rhythem and
blues (R&B) y cubanos, con los que
sostiene su propuesta musical.

SSoommooss  eell  mmuunnddoo,, conocido tema
que Michael Jackson compuso en
1985 en solidaridad con el pueblo
sudafricano, fue la piedra de suerte de
la coral, gracias además a una renova-
da versión, en bilingüe, realizada por
Ascón Guilarte. 

EEll  pprriimmeerr  ppaassoo
“Hacer un proyecto como Constelación era una idea fija-

da desde mis tiempos de estudiante en la Escuela de Ins-
tructores de Arte, no me conformaba con enseñar a otros,
porque entendía que demostrar nuestro talento también es
una manera que tiene un instructor para formar valores
estéticos en las personas”, dice. 

Es en una reunión de la Brigada José Martí que Lázaro
propone la creación de un coro, pues entre los proyectos
existentes en la organización, faltaba uno que pusiera en
práctica otro de los propósitos de los instructores en el siste-
ma de enseñanza.

La idea, en un principio, fue considerada descabellada
por la responsabilidad que exige en cuanto a horas de ensa-
yo, local, pues demandaba tiempo extra, sin embargo, al
final fue aceptada y muchos no dudaron en dar el paso.

“Aunque la mayoría de los integrantes somos instructores
de arte graduados de la especialidad de Música, lo cual faci-
lita el trabajo, los hay también del resto de las manifestacio-
nes,que hacen del proyecto un espacio de goce estético,
pues todo se integra”.

A pesar de la aceptación y las puertas abiertas que les
han permitido presentarse en eventos, galas y espectácu-
los, Constelación no ha escapado de los tropiezos: 

“Hemos llevado en estos meses una vida de trashuman-
tes al no contar con un local permanente para ensayar: la
escuela donde estudiamos, el British west indian welfare
centre, nuestras casas…, es muy difícil, eso nos ha hecho
dudar a veces y preguntarnos ¿fructificará? Sin embargo,
nada nos detiene, nos ata el canto, el coro y el arte”.

Por otra parte, aduce que el DJ Eduardo, miembro de la
Real Familia, ofreció su casa para grabar parte del reperto-
rio, gracias a esa faena compartida el coro se escucha a tra-
vés de las ondas de la emisora provincial CMKS. 

Actualmente forman parte del proyecto sociocultural Des-
tino gente, patrocinado por La Real familia, que lleva a cabo
el programa Por la ruta de Fidel, una cruzada cultural por los
municipios y comunidades, que concluirá el 13 de agosto. 

LLoo  qquuee  ccaannttaammooss
Constelación cuenta con un repertorio variado compues-

to por reconocidos temas cubanos e internacionales, entre
los que destacan dos versiones de La Guantanamera, de
Joseíto Fernández, la primera con los versos originales de
José Martí, y la segunda de la autoría de Lázaro y el rap por
Rodolfo Columbié, la cual resalta el papel de los instructores
de arte en la sociedad.

“Esa obra la hicimos pensando en el Premio Escaramujo,
un concurso nacional de la Brigada José Martí, en el que se
reconocen los mejores resultados de la labor artístico-peda-
gógica de los instructores de arte. En Guantánamo inició la
primera edición provincial, en la que participamos, y tene-
mos la esperanza de llegar al nacional, para eso trabaja-
mos”.

Empero Lázaro reitera que Somos el mundo, es, junto a
La Guantanamera, los temas que más los identifica: “No es
solo una versión hecha en Cuba, sino que la intención, sin
que se pierda el sentido del mensaje original, es también
enaltecer la obra de nuestro país por todo lo que hace a
favor de la paz mundial”, dice.

Cuenta que las horas de ensayo son una suerte de catar-
sis, un boleto a la creación, pues uno de los aspectos que
une a los integrantes es la constante necesidad de expresar
sus potencialidades como creadores.

Y finalmente elogia, con esperanzas, las miradas de las
diferentes instituciones culturales, sobre todo, del Sectorial,
que sin duda es muy bueno, pues eso habla muy bien de
nuestro desempeño. 

CONSTELACIÓN, voces que no dejan indiferente HOLA, AMIGOS y amigas. CCoonnttiiggoo  complace al
joven Frank Abel, con el tema LLoo  qquuee  mmee  qquueeddaa  ppoorr
vviivviirr, interpretado por Omara Portuondo. Esta canción
se incluye en su disco Gracias, el cual recopila los títu-
los que más la han marcado a lo largo de su carrera y
con el que alcanzó un Grammy Latino en el año 2009,
en la categoría de Mejor álbum tropical contemporá-
neo.

COMO un regalo para los más pequeños en e l Verano,
desde el lunes 25 de julio se estrenará en Guantánamo al
igual que en el resto de las provincias del país, la película
cubana HHaabbaannaassttaattiioonn,, cinta más reciente del Instituto
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, en coproduc-
ción con el Instituto Cubano de Radio y Televisión.

El filme se exhibirá en los cines Huambo, Encanto, de
Baracoa, Caimanera, Sabanalamar, de San Antonio del
Sur, El Salvador, así como en las salas de video de Imías, y
Palenque, en Yateras.

HHaabbaannaassttaattiioonn es un largometraje de ficción y la ópera
prima del joven cineasta Ian Padrón, quien se destaca en la
realización de cortos y documentales, y constituye además,
la primera producción audiovisual de la compañía teatral
infantil La Colmenita, declarada Embajadora de Buena
Voluntad por la UNICEF.

Con los protagónicos de Andy Fornarys y Ernesto Escalo-
na, la película toma como punto de partida la historia de dos
niños que forjan una gran amistad, a pesar de las diferen-
cias que aparentemente los desune: intereses, estrato
social y entorno familiar. 

También cuenta con la participación de reconocidos acto-
res de la televisión y pantalla grande cubanas, como Blanca
Rosa Blanco, Luis Alberto García, Raúl Pomares, René de
la Cruz y otros.

Po r  i nv i t a -
ción del reali-
zado r  e s t a -
dounidense
M i c h a e l
Moore, HHaabbaa--
nnaass ttaa tt ii oonn se
presentará en
el Festival de
cine Traverse
City, de Michi-
gan, en Esta-
dos Unidos, el
d í a  2 7  d e
julio.
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!! A cargo de Eyder La O TOLEDANO

Lo que me queda por vivir será en sonrisas, 
Porque el dolor yo de mi vida lo he borrado, 
Lo que me queda por vivir será entre dichas, 
Porque el sufrir que me ha tocado lo he agotado. 
Lo que me queda por vivir será en tus brazos, 
Bajo la tibia sensación de tu mirada, 
Entre palabras que yo sé que ya se han dicho, 
Que tú al decirlas me parecen renovadas. 
Cuánto me queda, yo no sé, 
Ni me interesa descubrirlo. 
Si es mucho o poco, no lo sé, 
Sólo me importa que ahora hallé 
Lo que era todo mi delirio. 
Lo que me queda por vivir será en tus manos,
Está en tu fe, está en tu ser, en tu sonrisa,
Lo que me queda por vivir es sólo el tiempo 
Que tú le puedas dedicar a nuestra dicha. 
Cuánto me queda, yo no sé, 
Ni me interesa descubrirlo. 
Si es mucho o poco, no lo sé, 
Sólo me importa que ahora hallé 
Lo que era todo mi delirio. 
Lo que me queda por vivir será en tus manos, 
Está en tu fe, está en tu ser, en tu sonrisa, 
Lo que me queda por vivir es sólo el tiempo 
Que tú le puedas dedicar a nuestra dicha. 
Lo que me queda por vivir es sólo el tiempo 
Que tú le puedas dedicar a nuestra dicha.

Lo que me queda POR VIVIR

El espectáculo de la selección del
cartel y la música del carnaval Guan-
tánamo 2011, hoy en la Plaza Poli-
funcional Pedro A. Pérez, a las 9:00
de la noche, es el preludio de la cer-
canía del popular festejo, a desarro-
llarse entre el 11 y 14 de agosto.

La presencia de 14 agrupaciones
bailables foráneas junto a las de la
provincia, amenizarán el carnaval.
Entre las previstas están Pupi y los
que son son, Los Karachi, La Original
de Manzanillo, Odelkis Revé y Cándi-
do Fabré, consideradas de gran con-

vocatoria del público bailador.
El tradicional festejo, a pesar de la

contracción económica del país, con-
tará con 17 áreas de fiesta, las cuales
estarán diseminadas en todos los
Consejos Populares de la ciudad.

También se alistan igual número de
reservados y 101 kioscos para la
venta de cerveza y otros productos,
según se informó en la más reciente
reunión de preparación del rumbón.

Entre los organismos implicados
para tal empresa están Comercio y

Gastronomía, Servicios Especiales,
el MINAZ, la Agricultura, el MICONS,
EPCOMA, Industrias Locales, res-
ponsables de la preparación de las
instalaciones, las cuales deben ter-
minarse el 7 de agosto, día en que se
efectuará el carnaval infantil, a las
5:00 de la tarde.

En cuanto a los paseos y compar-
sas, todas las estructuras se mantie-
nen y la provincia cuenta con el tejido
para iniciar los diseños de vestuarios.
Los días 12 y 14 se realizarán las
cabalgatas por la calle Los Maceo.

Se avecina EL CARNAVAL

Constelación, coro de la Brigada José Martí y dirigido por Lázaro Alfonso Ascón 
Guilarte, con apenas seis meses acapara la atención del público.

ESTRENO en Guantánamo

Ernesto Escalona (a la izquierda) y Andy
Fornarys, protagonistas de Habanastation.
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!Por Haydée LEÓN y Yisel REYES

Fotos: Leonel ESCALONA
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A EXQUISITEZ del helado baracoense
estaba reclamando ya un espacio para
mostrar cuánta gente es capaz de
mover en su búsqueda. Los “Primados”,
a su vez, hacía tiempo deseaban tener

su  cremería.
Apenas pudieron las autoridades locales y

provinciales poner un orden de prioridad a los
presupuestos asignados por el país para eje-
cutar diferentes obras a propósito de los 500
años que está al cumplir la Villa, se decidió
hacer realidad el anhelo.

Y allí en lo que fuera una frecuentada cafe-
tería del centro histórico de la ciudad, reina

tremendo ajetreo constructivo dándole forma
al proyecto que se concibió para regalarle a
los lugareños y al visitante, una cremería, ubi-
cada en la céntrica calle Martí, en las cer-
canías del parque de igual nombre.

Mejor ni más apropiadamente podía llamar-
se, El Cocal, para degustar en sus más varia-
das ofertas el rico helado de coco y otros sabo-
res, que se fabrican en la Primada, “el mejor
de Cuba”, dice orgulloso el baracoense Luis
Sánchez Rodríguez, vicepresidente de la
Asamblea Municipal del Poder Popular.

“Esa instalación estará dedicada preferen-
temente a la venta del refrescante alimento,
pero también tendrán un espacio aquí, los
diferentes tipos de dulces, típicos de Baracoa,
así como jugos y refrescos de frutas naturales
que se cosechan en la región”, detalla el Vice-
presidente.

El Cocal brindará servicio de salón y mos-
trador, al que podrán acceder aproximada-
mente 60 personas
a la vez. Entre el
equipamiento con
que contará la hela-
dería se encuentra
una cámara de
refrigeración y una
nevera para expo-
ner el producto.

En este momen-
to quienes la ejecu-
tan, “cascos blan-
cos” de la Empresa
Provincial de Cons-
trucción y Manteni-
miento (EPCOMA),
colocan las losas
de piso y les falta
terminar parte del
montaje de la
cubierta, que será
de tejas en armonía
con los tejados
característicos de
la colonial urbe.

Según Isidro
Martínez Durand,

jefe de la brigada ejecutora, en la remodela-
ción de la antigua cafetería, dejan su impronta
experimentados albañiles y ayudantes de esa
especialidad constructiva, quienes llevan un
peso fundamental en la obra. Sucede que ese
local requirió más del 80 por ciento de la
reconstrucción, iniciada hace sólo seis
meses.

El costo de la inversión ronda los 140 mil
pesos  y 61 mil  100 convertibles, aportados en
su mayoría por una colaboración financiera
internacional.

“Hemos tenido algunos atrasos porque
cuando hay este tipo de financiamiento exis-
ten varios procedimientos que generalmente
demoran, pero la construcción de la cremería
cuenta con todos los recursos, por lo que será
una de las obras que quedará concluida antes
del cumpleaños de nuestra Villa”, asegura
Sánchez Rodríguez.
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EL EQUIPO de fútbol juvenil de Guantánamo igualó al de
mayores –subcampeón en el Torneo Nacional de Ascenso,
al alcanzar medalla de Plata durante los Juegos Nacionales
Escolares y de esa categoría, que están a punto de concluir. 

Con ese resultado, los balompedistas de entre 16 y 18
años de la Villa del Guaso equipararon su actuación con la
de sus coterráneos de atletismo, y superan a los del kárate
do y pelota vasca, que se ubicaron terceros, informó a VVeenn--
cceerreemmooss Urdemis Ramos Almenares, metodólogo de
deporte escolar. 

Sin embargo los integrantes de la delegación guantana-
mera 14-16 años mostraron en sentido general un desem-
peño superior a los juveniles, al tener ya asegurados el
onceno lugar en esta lid en donde se forjan los futuros inte-
grantes de los equipos Cuba.

Es muy difícil que Las Tunas, que le sigue en el pelotón de
la segunda división, pueda acercarse a los 178 puntos con
que van a regresar los atletas de la EIDE más oriental del
país, sobre todo cuando solo restan las competencias de
remo, canotaje y ciclismo, disciplinas que no son el fuerte de
los representantes de la Tierra del Mayor General Vicente
García. 

No es un puesto para vanagloriarse, pero supera al déci-
mo segundo de la anterior edición del certamen, y está vir-
tualmente asegurado, a pesar de algunas imprecisiones,
como las que provocaron que la avanzada de las “tiradoras”
y “tiradores” deportivos marcharan sin sus armas a Sancti
Spíritus, sede nacional de esa lid, y tuvieron que pedirlas
prestadas para competir, factor a todas luces desmoralizan-
te. 

Demasiado hicieron, no obstante al estar en desventaja
con todas sus rivales del país y ubicarse en una posición
más privilegiada que la media de la delegación: noveno
lugar. 

Los más pequeños regalaron a sus padres y a la afición el
Oro Nacional en baloncesto, al unirse el primer lugar de las
muchachas, y el cuarto de los varones, también aportaron
un segundo puesto en kárate, atletismo y baloncesto. 

En el deporte rey consiguieron cinco medallas áureas,
cuatro de plata y ocho bronceadas, de las cuales un par de
oro y una de bronce correspondieron al atleta más destaca-
do, Luis Martínez Tejeda.

El judo se adueñó de un
quinto puesto, y por tanto,
figuró también en la primera
división. 

Cabe preguntarse por
qué si muchos deportes se
colocaron en lugares del pri-
mero al sexto, la provincia
figura en el décimo primer
puesto, en la categoría
escolar, y los juveniles,
optan con esperanzas más
matemáticas que de otra
índole, para seguirles en el
doce. 

La respuesta es simple,
Guantánamo participó en
solo 21 de los 31 deportes
en competencia en la rama
escolar y juvenil. Brillaron
por su ausencia, entre otros,
nado sincronizado, clavado,
polo acuático, hockey y tiro
con arco, mutis al que se
suman el béisbol y el fútbol
(14-16), que no clasificaron
para la fase final. Tampoco
los juveniles honraron la cita
en esas especialidades, y
sumaron la no presentación
en pentatlón y triatlón

Independientemente de
los resultados en la tabla
general de medallas (no
actualizados al cierre de esta edición), muy distantes del
potencial deportivo del Alto Oriente Cubano, llama la aten-
ción la pobre participación y el no satisfactorio posiciona-
miento de escolares y juveniles. 

Resulta evidente la exigencia de un viraje prioritario
hacia esas categorías bisoñas que en un futuro serán el
sostén del prestigio que ahora ostentan los mayores. 

De las escuelas, de las prácticas en las áreas vinculadas
a ellas, han emergido atletas que han paseado el nombre de
Guantánamo por todas las latitudes. 

Se impone determinar cuál es el eslabón más débil, pues
de su fortalecimiento depende la fortaleza de la cadena del
deporte escolar y juvenil. En particular del primero.

!Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

!A cargo de 
Pablo  SOROA FERNÁNDEZ

Juveniles REMEDAN HAZAÑA de mayores

Los que hoy lamentan, en la céntrica calle Martí, los obstáculos 
de la construcción, en breve disfrutarán de su reluciente cremería 

El Cocal en medio de la urbe.

“Se reconstruyó más del 80 por ciento del local,” explica Isidro Martínez Durand, a la izquierda,
jefe de la brigada ejecutora.
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EL compañero Ríder Díaz Leyva,
quien fuera primer secretario del
Partido y presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular en esta
provincia, falleció el pasado domin-
go 17, víctima de una penosa enfer-
medad.

Nacido en Las Tunas, el 26 de
mayo de 1949, Díaz Leyva tuvo
desde muy joven una vida política
activa, ocupando diferentes cargos
de dirección en la Unión de Jóvenes
Comunistas, tanto en Cuba como en
la antigua Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas,  donde se
graduó como Ingeniero en viales. 

Díaz Leyva se desempeñó como
proyectista general y segundo jefe
de proyecto en Guantánamo, vicedi-
rector y luego director de la Empre-
sa Constructora Integral No 6.

Desde 1992 a 1994 presidió la Asamblea provincial
del Poder Popular, siendo también diputado a la Asam-

blea Nacional. Como resultado de
su labor, en 1994 fue elegido primer
secretario del Partido en la provin-
cia, responsabilidad que desempe-
ñó hasta el 2001. En el V Congreso
del Partido fue elegido miembro del
Comité Central.

A partir de ese año ocupó cargos
en el Ministerio de la Construcción
en la provincia de Holguín, al morir
era Vicepresidente primero de la
Unión Nacional de Arquitectos    e
Ingenieros de Cuba.

Este destacado revolucionario,
recibió entre otras condecoracio-
nes, la medalla de la Alfabetización
y la XX Aniversario del Ministerio de
la Construcción. Llegue a sus fami-
liares y amistades las muestras de
condolencias del Partido, el gobier-
no y el pueblo guantanamero, a
quien Ríder Díaz Leyva le dedicó

buena parte de su vida, y que lo acogió como uno de
sus hijos más queridos. 

EN las conclusiones, Raúl
Izquierdo Canosa, presidente
de la UNHIC, explicó que el
XX Congreso fue atípico por
las circunstancias económi-
cas, que conllevaron a reali-
zar asambleas en todas las
provincias del país, en la Isla
de la Juventud y en la sección
de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, y terminó en
Guantánamo, cuyo taller Tres
décadas en defensa de la cul-
tura histórica de Cuba y Amé-
rica, suscitó amplios debates.

Reconoció que por segun-
da ocasión Guantánamo fue
sede del acto nacional por el
Día del Historiador cubano,
ahora coincidentemente con
las celebraciones por el ani-
versario 30 de la organización
de historiadores del país,

creada el 7 de diciembre de
1981.

El también Doctor en Cien-
cias y presidente del Instituto
Cubano de Historia, destacó
los avances de la organiza-
ción y la labor de muchos de
sus miembros para ampliar y
profundizar en los estudios de
la historia de nuestra nación,
conocimiento que trasmiten al
pueblo mediante la publica-
ción de artículos y libros.

A propósito, elogió la publi-
cación, en el país, de dos tex-
tos con las síntesis históricas
de dos provincias y de ocho
municipios, entre ellos la de
Guantánamo, lo cual constitu-
ye un aporte de gran impor-
tancia para la historiografía
nacional.

! Eyder La O TOLEDANO

UNA multimedia sobre la historia del Partido
Comunista de Cuba fue presentada en la sede de
ese órgano político en Guantánamo, por el doctor
Raúl Izquierdo Canosa, presidente de la Unión
Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC), a pro-
pósito del Día del Historiador cubano.

El soporte informático, considerado por Izquierdo
Canosa como una obra útil y necesaria, contiene
detalladamente los datos historiográficos más
importantes del devenir del Partido y la Revolución,
por lo que constituye una fuente de documentación
valiosa para investigadores, estudiantes y pueblo
en general.

Integran la multimedia cuatro temas musicales
que sirven de hilo conductor, obras consideradas de
referencias sonoras de la memoria de la Revolución
como TTee  sseerréé  ffiieell, de Pablo Milanés; PPaattrriiaa  yy  LLiibbeerr--
ttaadd, de Frank Fernández, y LLaa  IInntteerrnnaacciioonnaall. 

Concebida por un equipo de jóvenes informáticos
del Palacio Central de Computación y estudiosos
del Instituto de Historia de Cuba, el soporte brinda la
posibilidad a los interesados de conocer los elemen-
tos teóricos y conceptuales de los fundamentos del
PCC, su origen, antecedentes y fecha de fundación.

También aparecen referencias históricas sobre
los partidos políticos en Cuba desde la colonia, dife-
rentes períodos de la República antes de la Revolu-
ción, así como los procesos que conllevaron a la for-
mación del PCC, luego del primero de enero de
1959. 

Entre los aspectos interesantes está la inclusión
de una cronología diseñada con una barra de tiem-
po desde 1960 hasta 1997, y con los 12 meses del
año, lo cual permite al usuario buscar sucesos,
datos o cualquier acontecimiento acaecido en ese
período. 

Informaciones interesantes como la Plataforma
programática, los informes centrales de los prime-
ros cinco congresos, Los estatutos, así como el
autor y creador del logotipo que identifica a ese
órgano político, figuran en la multimedia.

También posee una galería con música y poesías,
en voz de sus autores, relacionadas con el proceso
revolucionario y de valor identitario de nuestra
sociedad, y videos de sucesos importantes en la his-
toria de la Patria, por ejemplo, cuando Fidel fue elec-
to Primer Secretario del Comité Central.

!E. L. T.

LA Universidad de Guantánamo gra-
duó por primera vez, por el curso regular
diurno, a 23 licenciados en Derecho, los
cuales forman parte de los mil 358 nuevos
profesionales de esa institución, una de la
más jóvenes creadas en Cuba.

De la cifra de egresados, mil 215 pro-
ceden de la modalidad de continuidad
de estudios y a distancia, resultado que
responde al reto de la universidad cuba-
na de formar profesionales en sus pro-
pios municipios de residencia.

La graduación de la Alta casa de
estudios se dedicó a los aniversarios 35
del Ministerio de Educación Superior,
58 del asalto al cuartel Moncada y 43 de
la caída en combate de Ernesto Che
Guevara.

Nuevos licenciados en el campo de
las ciencias económicas, sociales y
humanísticas, e ingenieros en perfiles
agropecuarios e informática, pondrán
sus conocimientos al servicio del
desarrollo socioeconómico de la provin-
cia más oriental del país.

La ceremonia, presidida por Luis
Antonio Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, constituyó
momento memorable por convertirse
en la mayor graduación de licenciados
e ingenieros salidos de las aulas de ese
centro desde 1977. 

De la comunidad universitaria 51
alumnos egresaron con títulos de oro, y
fueron reconocidos 14 estudiantes
como integrales, entre ellos los más
destacados en las esferas de docencia,
investigación, trabajo, deporte, cultura,
continuidad de estudios y curso para
trabajadores.

Idania Núñez La O, rectora de la insti-
tución, reseñó sucintamente la historia
de la universidad cubana y destacó la
importancia que reviste para Guantána-
mo tener una Alta casa de estudios
donde se forman los profesionales que
necesita el territorio en las diferentes
áreas de las ciencias y la técnica.

! E.L.T.

LA condición de municipio Vanguardia en
el recién finalizado curso escolar recayó en
San Antonio del Sur, territorio donde el cien-
to por ciento de los estudiantes de duodéci-
mo grado aprobaron los exámenes de ingre-
so a la Universidad.

Presidido por Luis Antonio Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Guantánamo, en el acto
provincial de fin de curso, efectuado en el
cinematógrafo Huambo, también fueron
reconocidos Maisí, Yateras y Caimanera
como los más destacados en del territorio.

Georvis Taquechel Román, director de
Educación provincial, resaltó en la cita los
logros y dificultades de Guantánamo, duran-
te el curso 2010-2011, el cual definió como
un reto al llevar a cabo el proceso de reorde-
namiento que continuará en el venidero perí-
odo lectivo.

Entre los méritos destacó la amplia cober-
tura docente de la provincia, con un 98 por
ciento, lo cual permite asegurar la presencia
de maestros y profesores en todas las aulas;
sin embargo, dijo, que es imprescindible
aumentar la matrícula en las carreras peda-
gógicas y lograr su retención, pues ha sido
uno de los puntos débiles de la Universidad
de Ciencias Pedagógicas.

Guantánamo concluye el período lectivo
con el 80, 7 por ciento de las clases evalua-

das de  Bien, según un chequeo realizado
por la Comisión nacional del ministerio.

Asimismo Taquechel Román valoró de
acertada la implementación de los 24 centros
mixtos en el territorio, aumentarán en 37 el
próximo curso, pues no solo posibilitaron la
disminución de alumnos internos, sino la inte-
gración del proceso docente entre diferentes
enseñanzas. Al finalizar el curso estudiaban
en esas escuelas más de 10 mil educandos.

En cuanto a la enseñanza técnica resaltó
el funcionamiento de 182 aulas anexas,
donde 233 especialistas de la producción y
los servicios combinan su labor con la
docencia para la formación de los futuros
obreros y técnicos. 

A propósito del venidero curso destacó que
la provincia tiene los profesores necesarios
para impartir dos asignaturas en  la secundatia
básica, y se proyectan seis centros mixtos
para la enseñanza técnica profesional, la cual
contará con más aulas anexas.

En el acto también se concedieron las dis-
tinciones por la Educación Cubana a 10
pedagogos y Rafael María de Mendive a
cinco educadores, la medalla del Trabajador
Internacionalista, la distinción Jesús Menén-
dez y otros reconocimientos a trabajadores y
escuelas con resultados relevantes.

! E. L. T.

EL Pleno del Comité
Municipal del Partido en
Manuel Tames, presidido
por el compañero Luis
Antonio Torres Iríbar,
miembro del Comité Cen-

tral y primer secretario del Comité Provin-
cial del Partido en Guantánamo, aprobó
la liberación del compañero Rafael Pérez
Fernández, de su condición de Primer
Secretario de la organización política en
ese territorio, para cursar estudios en el
Colegio de Defensa Nacional y en su
lugar fue trasladado el compañero Juan
Carlos Martínez Azahares.

Juan Carlos ingresó al Partido en 1998,
acumula una experiencia de 7 años como
cuadro profesional de la organización,
transitó como Instructor en el municipio
de Guantánamo, miembro del Buró en
Manuel Tames y primer secretario en San
Antonio del Sur y Caimanera, tareas que
desempeñó con buenos resultados.
Cursó el Colegio de Defensa Nacional en
el 2009, con una positiva evaluación.

De igual forma, el Pleno del Comité

Municipal de Caima-
nera, presidido por el
Primer Secretario del
Partido en la provin-
cia, aprobó la promo-
ción como primera
secretaria  de la com-
pañera Danis Parada
Bueno, quien se des-
empeñaba como fun-
cionaria del Comité
Provincial del Partido. 

Danis es Licenciada
e n  E c o n o m í a  d e l
Transporte y milita en
las filas del PCC desde
1994; tiene 11 años de
experiencia en la labor
partidista, transitando
desde instructora hasta miembro del Buró
para atender la esfera Político-Ideológica
en el municipio de Guantánamo, lo que
unido a la preparación alcanzada en la
Escuela Superior Ñico López, le ha permiti-
do ganar en conocimientos y dominio del
trabajo político.
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