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!! Celebran sesión Solemne de la Asamblea municipal del
Poder Popular
!!Declaran a la Santa Cruz de la Parra, Monumento Nacional
!! Ofician misa católica por el medio milenio y dan lectura a

mensaje del Papa Benedicto XVI
!!Realizan Gala cultural Baracoa: donde Cuba comienza
!!Presentan destino turístico Guantánamo-Baracoa

!! Inauguran obras de impacto económico y social

(Más información en páginas centrales)

LA joven Yaimara Velázquez Calderón, de 17 años, se convirtió en la
primera paciente operada con los nuevos y modernos equipos del
salón de cirugía laparoscópica, a pocos días de su inauguración en el
Hospital General Docente Doctor Agostinho Neto, de esta ciudad.

Con el método anterior, convencional o clásico -de incisión mayor
en el abdomen-, una intervención quirúrgica de ese tipo hubiese
demorado más tiempo de los 35 minutos requeridos para la de
marras.

“El nuevo procedimiento se diferencia del anterior en que en él se
utiliza anestesia general y no raquídea y permite una recuperación
más rápida del paciente, por lo que Yaimara podrá sentarse y cami-
nar con más prontitud”, explicó el doctor Leubys Portuondo Bande-
ra, jefe de los servicios de cirugía general.

Igualmente reduce el número de complicaciones posteriores
como hernias y el riesgo de infección de la herida, precisa. 

((CCoonnttiinnúúaa  eenn  ppáággiinnaa  88))

Minutos más tarde de la intervención quirúrgica, Yaimara se
encontraba bajo los cuidados de las enfermeras Yurisleivis Díaz y
Ekaterine Cantalapiedra, en la Unidad de Cuidados Intensivos de

Emergencia.

UN saldo de 20 muertos y más de 200 lesionados dejaron
los 169 accidentes ocurridos en la provincia de Guantánamo
en lo que va de año, indicadores desfavorables que la ubican
entre las de mayor accidentalidad en el país.

El incremento respecto a igual etapa del 2010 en 17 acci-
dentes, ocho fallecidos y 19 lesionados demuestra que, a
pesar de entrar en vigor la Ley de Seguridad Vial desde
marzo pasado, son mayores las violaciones en las que incu-
rren los conductores. 

En tanto San Antonio del Sur, Manuel Tames y Guantána-
mo son los municipios de mayor accidentalidad.

Al registrar 36 siniestros en los que fallecieron tres perso-
nas y 42 resultaron heridas, julio sobresale como el mes de
mayor número de ese tipo de eventos en el 2011, teniendo en
cuenta que el verano trae consigo más ajetreo e irresponsa-
bilidad. 

Los accidentes son más frecuentes entre 6:00 y 9:00 de la

noche y especialmente los fines de semanas, cuando se
supone que disminuya la circulación de vehículos estatales.
Mientras la Agricultura, Transportes y el MICONS constitu-
yen los organismos en ese orden, que más incurren en ellos,
dió a conocer  la Unidad provincial deTránsito.

El irrespeto al derecho de vía, la indebida atención al con-
trol del vehículo y transitar a exceso de velocidad hacen que
Guantánamo junto a La Habana, Mayabeque y Camagüey
eleven el número de accidentes, occisos y heridos.

En América Latina, Cuba registra la más baja tasa de
muertes por tales circunstancias, sin embargo, este año,
durante el primer semestre, han ocurrido más de cinco mil
accidentes de tránsito, informó la Comisión Nacional de
Seguridad Vial, atribuidos, mayoritariamente, a indisciplinas
de conductores.

!! Yisel REYES LAFFITA
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

Prueba #3
Corrector: Ramón
Diseño: Eduardo

Esteban Lazo Hernández, vicepresidente del Consejo de Estado,
acompañado por otras personalidades, intercambió con autoridades
de la provincia y el pueblo de Baracoa, durante las actividades centra-
les por los 500 años de la primera villa cubana.



Órgano oficial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.2

UNAllamada de atención en el colectivo labo-
ral y una advertencia por no prestar auxilio ante
una urgencia médica a Raucel Alba Fuentes,
quien se quejó en IInnssttaannttáánneeaass,,  se le aplicó al
chofer del vehículo chapa NAF-334, expresa
Alina Albuerne Monet, directora del Bufete
Colectivo número 1, de Guantánamo.

Tal decisión obedece a que la violación come-
tida por el trabajador de marras no está conte-
nida en el reglamento interno de su relación
laboral y presenta buena conducta, según las
normas que rigen la disciplina en la entidad. No
obstante, fue alertado para que ante situacio-
nes como esas adopte una actitud solidaria,
pues de lo contrario puede afectar su imagen
como conductor y la de su organización, máxi-
me si se trata de un problema de salud de algu-
na persona.

00oo00
Varios clientes residenciales de ETECSAque

no poseen los directorios telefónicos pregunta-
ban en una iinnssttaannttáánneeaa cuándo ese organismo
reanudará la entrega de la utilitaria guía.

El ingeniero Carlos Blanco Laborí, director
en funciones de la dirección territorial Guantá-
namo, expresa que anualmente entre los meses
de febrero y mayo se efectúa la campaña de
distribución del directorio telefónico, teniendo
en cuenta la cantidad de usuarios al cierre del
30 de octubre del año anterior, a los cuales se
prioriza y, al terminarla, de quedar algún rema-
nente, se les entrega a los clientes nuevos, pero
la cifra de beneficiados de los planes inversio-
nistas en este período se incrementó en la pro-
vincia en más de tres mil nuevos servicios.

No obstante, aun cuando se promueve la
entrega de los directorios por los medios de
comunicación, al concluir el proceso aún que-
dan pendientes usuarios sin recogerlos, lo cual
provoca que se almacenen en las unidades
comerciales, con el inconveniente de que esa
valiosa herramienta no llega a la población,
después de haberse invertido cuantiosos recur-
sos en su elaboración.

Este año se hizo entrega, sin distinción, entre
usuarios nuevos y viejos, lo que trajo como con-
secuencia que la cifra asignada a la provincia
se agotara en el segundo mes de la campaña,
lo que conllevó a la adopción de medidas orga-
nizativas -no se mencionan en la carta- para
que en venideras entregas no se repita esa
situación.

LA ASAMBLEA del Poder Popular municipal
de Guantánamo, presidida por los compañeros
Luis Fernando Navarro Martínez, presidente de
la Asamblea Provincial del Poder Popular, y Este-
ban Álvarez Labaceno, miembro del Buró Pro-
vincial del Partido para atender la esfera Política
Ideológica, aprobó la liberación del compañero
Dioscórides González Blanco, por renuncia del
cargo de Presidente de la Asamblea municipal,
por problemas de salud y personales que lo limi-
tan para cumplir las complejas tareas que corres-
ponden a esta responsabilidad.

Para asumir este cargo fue elegido el compa-
ñero Henry Rodríguez Terrero, quien acumula
una experiencia laboral de 17 años, de ellos 10
como dirigente administrativo. Desde el 2006
asume la responsabilidad de Vicepresidente del
Consejo de la Administración Provincial. 

Es un cuadro joven, con vasta preparación,
reflejada en la capacidad de análisis, organiza-
ción y control del trabajo, y muestra avances en
su labor de dirección. Nació el 22 de mayo de
1972, es Ingeniero Mecánico Industrial y milita
en las filas del Partido desde agosto del 2000.

De igual forma, la Asamblea municipal aprobó
la liberación por renovación de la compañera
Bessie Brown Correa, del cargo de vicepresi-
denta. En su lugar fue elegido el compañero Car-
los Geovanis Matos Silvente, cuya experiencia
de dirección en diferentes responsabilidades
administrativas asciende a 19 años. En el
momento de su elección fungía como Director
Provincial de la Empresa Comercializadora de
Medicamentos. Goza de prestigio y autoridad.
Nació el 10 de enero  de 1966, es Ingeniero de
Redes y Sistemas Eléctricos y milita en las filas
del Partido desde agosto de 1996.

EN la calle San Gregorio esqui-
na a Emilio Giró, donde la Empre-
sa provincial de Acopio construye
una vivienda, se acumuló en la vía
pública una pequeña cantidad de
tierra proveniente de ella, la cual
dicha entidad no ha podido retirar
del lugar.

La dificultad la aprovechan per-
sonas inescrupulosas del propio
barrio y de otros cercanos para
arrojar allí escombros y desechos
de todo tipo, incluidos animales

muertos o restos de estos,
como si fuera un vertedero.

Ahora el problema, creado
desde hace unos dos meses,
es más complejo pues los cons-

tructores plantean que no son res-
ponsables del mismo, mientras
tanto el tiempo pasa y crece el
cúmulo de escombros y basura,
que ya entorpece el tránsito de
vehículos por esa arteria y propi-
cia condiciones favorables para
la reproducción del peligroso
mosquito Aedes aegypti y otros
vectores.

! Texto  y  foto:  Leonel
ESCALONA FURONES

LA ASOCIACIÓN de Combatientes de la Revolución Cubana convoca a
todos los interesados a participar en el Concurso de Tiro Recreativo Popu-
lar que se desarrollará desde el 20 de agosto al 2 de diciembre, en saludo
al Desembarco del Yate Granma.

Los interesados deberán responder las siguientes preguntas:
1- Diga la importancia que tiene el Tiro Recreativo  Popular para la socie-

dad.
2- Mencione la instalación donde realizó los 50 disparos.
3- Para realizar el tiro, cuáles son los órganos de puntería a seguir.
Solo se premiaran 3 lugares. Los ganadores obtendrán una reservación

en el restaurante del Club de los oficiales.
Quienes deseen concursar deben comunicarse con la Dirección Munici-

pal de sus territorios.
FFrreennttee  ddee  TTiirroo  RReeccrreeaattiivvoo  PPooppuullaarr

LA UNIVERSIDAD de Ciencias Pedagógicas Raúl
Gómez García convoca a los estudiantes de nuevo
ingreso que obtuvieron la carrera luego de los exáme-
nes a la Educación Superior, los Cursos Regulares
Diurnos y Cursos Regulares por Encuentro, para que
oficialicen la matrícula en la sede principal o en sus
facultades. 

El calendario iniciará el 27 de agosto y se extende-
rá hasta el 10 de septiembre. 

Los estudiantes deben presentar los documentos
siguientes: Carné de identidad actualizado, título del
Nivel Medio Superior, en original y fotocopia legible,
cuatro fotos (1x1 actualizada), documento de la uni-
dad o el Comité Militar que acredite el cumplimiento
del Servicio Militar Activo.

En el caso de los aspirantes procedentes de los
Cursos Regulares por Encuentros mostrarán, ade-
más, una carta del centro de trabajo en la que conste
el tipo de contrato laboral, aval sindical que lo respal-
de y la Planilla de Solicitud de Ingreso a la Enseñan-
za Superior. 

Sólo los procedentes del Curso Regular Diurno
incluirán dentro de la documentación el expediente
escolar del preuniversitario. 

Por su importancia, se solicita a los estudiantes no
omitir ninguno de los documentos solicitados para ofi-
cializar la matrícula.

LA DIRECCIÓN provincial de supervisión inte-
gral en el territorio informa que, desde el pasado
11 de agosto de 2011, los inspectores comenza-
ron a utilizar un nuevo carné de identificación.

El documento contiene un prototipo de color
verde claro con un cuadro negro en el que se dis-
tinguen las palabras Supervisor Integral, diferen-
ciándose los que laboran en la sede provincial con
una franja de color naranja oscura y los que perte-
necen a los centros municipales con una azul fuer-
te. 

Las personas que sean objeto de inspeccio-
nes en actividades como el trabajo por cuenta
propia,  comerc io ,  h ig iene comunal, trans-
porte, construcción de viviendas, mercados
agropecuarios, entre otras, deberán exigir a
los supervisores dicho carné y comprobar que
coincidan las características expuestas.  

Este cambio, según argumenta la dirección
verificadora en el territorio, es una medida de
control para contrarrestar a los impostores que
se aprovechan de la pérdida de los documentos
de identificación de algunos supervisores que no
los entregan al cesar su relación laboral con la
entidad, aludiendo que se les perdió.

!Arianny  TÉLLEZ  LAMOTHE

Henry Rodríguez Terre-
ro, presidente de la

Asamblea municipal
del Poder Popular.

Geovanis Matos Silven-
te, vicepresidente de la
Asamblea municipal
del Poder Popular.

EL DESORDEN tiene muchas
variantes. Una que frecuentemen-
te asoma es esa que protagonizan
determinadas personas (e institu-
ciones) que deciden hacer u orien-
tan acometer lo que no les toca y
subvierten el normal desenvolvi-
miento de las cosas, como si eso
no tuviera importancia alguna.

Quienes transitaron en la maña-
na del miércoles último por la carre-
tera hacia Caimanera, cercano a
La Jabilla, deben haberse topado
con una situación anormal: Alre-
dedor de 30 metros de una senda
del vial, frente a los que fueron
estanques de alevines, de un lado,
y del otro justo al pie de una unidad
empresarial de base del Ejército
Juvenil del Trabajo, estaban ocu-
pados aumentando las posibilida-
des de que ocurran accidentes.

Nada, como si el vial fuera su
patio trasero, lo utilizaban, según
la subdirectora de producción del
establecimiento, autorizados por
el Ministerio de la Agricultura, para
secar arroz recién cosechado.

Así, sin autorización de la insti-
tución correspondiente, se inte-
rrumpía la normal circulación por
el vial, sin que eso les pareciera
nada del otro mundo y alegando
insistentemente que ellos pertene-
cen a una unidad militar, como si
por ello estuviesen facultados para
cometer violaciones. 

!Haydée LEÓN 
Foto:  Leonel  ESCALONA



ÓÓrrggaannoo  ooffiicciiaall  ddeell  CCoommiittéé  pprroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo..44 55VViieerrnneess  1199  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001111..  AAññoo  5533  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

!Por Arlin ALBERTY LOFORTE
Fotos: Leonel ESCALONA FURONES

ÁS allá de lo que pudo signifi-
car el encuentro de las culturas
taína y española con la llegada
en octubre de 1492 de Cristóbal

Colón, el hecho de que la primera villa y
episcopado cubano, Nuestra Señora de la
Asunción de Baracoa, cumpliera 500
años este 15 de agosto fue un momento
para reafirmar lo que, luego de un largo
proceso de transculturación y mestizaje,
cristalizara en lo que hoy somos: cuba-
nos.

Ese fue parte del mensaje de Eusebio
Leal Spengler, historiador de La Habana,
durante sus palabras al pueblo de Bara-
coa en la sesión Solemne de la Asamblea
municipal del Poder Popular, cierre de las
actividades centrales por la conmemora-
ción, presididas por Esteban Lazo Her-
nández, vicepresidente del Consejo de
Estado. 

La Primada de Cuba abría sus puertas
al mundo para mostrar sus riquezas histó-
ricas, culturales y naturales, integrantes
del rico patrimonio de la nación y que
entre los días 13 y 15 de agosto resaltaran
dentro del programa que se realizó en la
ciudad del coco y el cacao.

En el cine-teatro Encanto se entregó la
Llave de la Ciudad y la condición de Hijo
Ilustre a cuatro personalidades: Juan
Gualberto Capetil lo Corvea, Adriano

Matos Reyes, Omar López Rodríguez y
Marlenis Rodríguez Galano. Fue el recono-
cimiento al aporte individual de estos hom-
bres y mujeres quienes contribuyeron al
desarrollo de la vida económica y social de
Baracoa.

Fueron merecedores de la réplica de El
Yunque, símbolo de La Primada, Alejandro
Hartman, historiador de Baracoa; Arnaldo
Tamayo, primer cosmonauta de Latinoamé-
rica y Héroe de la República de Cuba, y
Urbano Rodríguez, más conocido como El
Rey del cacao, fruto a cuyo cultivo ha dedi-
cado toda su vida.

Los alcaldes de las siete primeras villas y
Remedios, entregaron estímulos a Robert
Maresma, presidente del órgano de gobier-
no en Baracoa, en reconocimiento al trabajo
desarrollado por los baracoenses durante
estos años, fundamentalmente, luego de los
embates meteorológicos de 2008.

Maresma felicitó al pueblo por su apoyo
en las acciones conmemorativas y los con-
vocó a continuar el trabajo para convertir a
la ciudad en Patrimonio de la Humanidad,
en reconocimiento a sus valores culturales,
históricos y naturales.

En las actividades centrales a propósito
del cumpleaños 500 de la Villa estuvieron
presentes José Ramón Balaguer, miembro
del Consejo de Estado, Antonio Enrique
Lussón, vicepresidente del Consejo de
Ministros, Julio Camacho Aguilera, Coman-
dante del Ejército Rebelde, Luis Antonio
Torres Iríbar, primer secretario del Partido
en la provincia, Jaime Crombet, vicepresi-
dente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, y Luis Fernando Navarro, presiden-
te del Gobierno  en Guantánamo.

También asistieron Manuel Marrero,
Ministro del Turismo, el destacado intelec-
tual cubano Miguel Barnet, presidente de la
UNEAC, y otras autoridades de la provincia
y el municipio, así como integrantes del
cuerpo diplomático de España, Bélgica y la
UNESCO.

Igualmente se lanzó el destino turístico
Guantánamo-Baracoa, con la propuesta de
varias ofertas que conjugan el disfrute de la
naturaleza, la cultura y la historia únicas de
la provincia, resaltando la belleza natural de
esos parajes y la calidad humana de su
gente.

José Carlos de Santiago, presidente del
grupo Excelencias, presentó el número 101
de la revista del mismo nombre, que aborda
temas de interés turístico cultural del Caribe,
y que se dedicó a La Primada. 

El embajador de Bélgica en Cuba, señor
Koenraad Adam, condecoró a Alejandro
Hartman con la Medalla Oficial en la Orden
de la Corona del Reino de Bélgica y en la
propia ceremonia se presentó el libro BBaarraa--
ccooaa::  llaa  ccuunnaa  ddeell  ccaaccaaoo, de la autoría del his-
toriador de la Ciudad Paisaje.

AAppoorrtteess  aall  PPaattrriimmoonniioo  NNaacciioonnaall
Otro momento de gran significación fue la

declaración de la Santa Cruz de la Parra
como Monumento Nacional y Tesoro de la
Nación Cubana, durante la misa católica ofi-
ciada por Monseñor Dionisio García Ibáñez,
presidente de la Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba y Arzobispo de Santiago
de Cuba, en la Plaza Cacique Hatuey, en
horas de la tarde del propio día 15.

La más antigua reliquia religiosa y la única
existente de las 29 que plantara Colón a su
llegada a América, símbolo indiscutible de la
identidad de la prístina villa, fue cargada por
manos nativas y presidió el servicio religioso
en el que se leyó un mensaje de Su Santi-
dad, el Papa Benedicto XVI, mediante el cual
bendijo a la población de la Primera Villa de
Cuba, por el medio milenio de existencia. 

“La devoción de muchos arrancó fragmen-

tos, pero ella está esencialmente con nos-
otros. (…) Es de todo el pueblo cubano”, afir-
mó  Eusebio Leal, en su condición de presi-
dente de la Comisión Nacional de Monumen-
tos, al ser invitado  por Monseñor  Wilfredo
Pino Estévez, Obispo de la  Diócesis Guan-
tánamo-Baracoa   para realizar una interven-
ción especial con la cual comunicó la noticia
a los baracoenses.

Además añadió que la Cruz “es también
de Guantánamo. Está al cuidado de todo el
pueblo baracoano, pero particularmente de
su comunidad cristiana, de su iglesia parro-
quial mayor y de su prelado” y culminó su
intervención dando ¡Vivas! a La Primada.

La autenticidad de la cruz quedó demos-
trada por estudios de datación radiocarbóni-
ca realizados por encargo especial de la
dirección de Patrimonio Nacional. El Instituto
Forestal de Bélgica demostró su indiscutible
antigüedad y que estaba hecha con madera
oriunda de estos montes. Años después,
Diego Velázquez la encontraría al llegar a
conquistar estas tierras.

VViibbrróó  llaa  cciiuuddaadd  ddee  llaass  aagguuaass
Con el sonar del guamo comenzó el reco-

rrido por la historia de Baracoa: la llegada de
los conquistadores y el encuentro de las dos
culturas, la taína y la española, a la que tiem-
po después se sumó la del negro esclavo,
estuvieron magistralmente representadas
en la gala BBaarraaccooaa::  ddoonnddee  CCuubbaa  ccoommiieennzzaa,
aderezada por un torrencial aguacero que a
más de uno le recordó que, en La Primada, la
lluvia es un huésped constante y, a veces,
inoportuno pero, en esta ocasión la que cayó
del cielo hizo brillar más a la gente de ese
pueblo.

La muy profesional representación de los
bailarines del ballet folclórico Bararrumba y
del cuerpo de baile del cabaret Las Terrazas,
así como la excelente interpretación de sus
cantantes hicieron relucir el espectáculo
concebido por Francisco (Pancho) Gonzá-
lez, director artístico y coreógrafo principal
de la televisión cubana sobre la idea original
del historiador local Miguel Castro. 

Los ritmos autóctonos de la región como el
nengón, el kiribá, bases del son, fueron mez-
clados con otros como el guaguancó, la
chancleta y la conga, al compás de los cua-
les el público, bajo la constante lluvia que
duró aproximadamente 40 minutos, bailó y
se mantuvo hasta el final cuando la ovación
agradeció la presteza y profesionalismo de
los artistas de su terruño.

Melodías dedicadas a Baracoa salieron de
las voces de los artistas baracoenses, mien-
tras el coro vibraba desde las sillas, que en
ocasiones servían para resguardarse del
agua, pero nadie se movió de allí.

A las 12 de la noche el cielo se iluminó en
Baracoa, un paisaje extraordinario pintaron
los fuegos artificiales que anunciaban, una
vez más, el recorrido de medio milenio, que
no es poco, de La Primera en el tiempo. Sin
dudas inolvidable.

EEssttrreennooss  eenn  uunnaa  vviillllaa  aaññeejjaa
Una decena de obras de beneficio econó-

mico y social fueron inauguradas el día 14 en
un recorrido que comenzó con la apertura,
en el Consejo Popular de Cabacú, del par-
que social 550000  AAnniivveerrssaarriioo,, como parte de un
movimiento constructivo que mueve a La Pri-
mada desde los cimientos y que se manten-
drá hasta el 15 de agosto de 2012, cuando
culmine el año de conmemoración del medio
milenio.

El mercado industrial LLaa  ddeeffeennssaa  abrió sus
puertas con ofertas de calzado, talabartería,
artículos deportivos y la comercialización de
insumos agropecuarios y de limpieza, en un
lugar cuya inversión alcanzó los 42 mil pesos
y 23 mil  CUC.

El MMuusseeoo  MMaattaacchhíínn fue otra de las obras

rehabilitadas con la participación de los tra-
bajadores del lugar y el apoyo del Sectorial
de Cultura Provincial, instalación que recoge
parte del devenir histórico de la ciudad. Ese
fuerte integró el sistema defensivo de Espa-
ña y fue construido en 1742.

Hartman, también director del Museo, con-
sideró que la principal fortaleza de la institu-
ción cultural es el vínculo estrecho con la
comunidad hasta en las zonas más intrinca-
das del territorio.

Entre las instalaciones de la gastronomía
resalta por su belleza la cremería El Cocal,
que renació después de varios meses de
intenso trabajo; hoy tiene capacidad para 48
personas y oferta helados, entre ellos de
coco y chocolate, y tuvo el apoyo financiero
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

El Mercado Ideal 550000  AAnniivveerrssaarriioo, apoya-
do por el Proyecto de Colaboración Irene,
expende bebidas, refrescos y productos
autóctonos de La Primera en el tiempo como
el cucurucho, el peter y otros derivados del
cacao.

El bar Havana Club Yaima, ubicado en el
centro de la urbe, oferta productos en mone-
da nacional y en CUC y entre sus bebidas se
mencionan tragos de la coctelería cubana
como daiquirí, mojito  o piña colada.

Igualmente el Hostal 1511, otrora Libera-
ción, dispone de 15 habitaciones y sus hués-
pedes tienen la posibilidad de visitar otras
instalaciones como El Castillo, Porto Santo,
Finca Duaba, Rancho Toa… y disfrutar del
encanto natural de los recorridos en bote por
el río Yumurí.

Las inauguraciones culminaron en el Poli-
deportivo Luis Felipe Calderón, donde se
reconoció a trabajadores destacados en la
construcción de las obras y se rememoraron
los días difíciles del mar de leva y el huracán
Ike, que dejaran desolada esa parte de Bara-
coa.

“El Polideportivo no solo embellecerá la ciu-
dad y le dará la oportunidad a los pobladores
de tener una vida más sana mediante la prác-
tica del ejercicio físico, sino que será un gran
rompeolas que detendrá la furia del mar fren-
te a eventos meteorológicos”, expresó Luis
Antonio Torres Iríbar, primer secretario del
Partido en la provincia.

EEccooss    ddeessddee  eell  ppuueebblloo
Baracoa brilló por estos días con toda la

buena fe y el trabajo honrado de sus poblado-
res. El empuje de la mayoría puso punto en
boca de algunos escépticos y pesimistas y ni
la antigua maldición del Pelú, que trajo abun-
dante lluvia durante la conmemoración pudo
opacar al terruño. 

Para Félix Navarro Labañino, quien ha vivi-
do sus 45 años en la Ciudad Primada, el agua
que cae ayuda a sacar lo mejor de estas tie-
rras.

“Baracoa es una ciudad bendita porque
llueve mucho y en estos días estuvo más
linda que nunca”, asegura mientras se
encarga de limpiar los predios del parque
central.

“El pueblo se preparó mucho para este
acontecimiento y la decisión de ayudar y apo-
yar en todo el movimiento que se creó por la
conmemoración, fue lo que garantizó su éxito.
El baracoense no tiene nada suyo, todo lo da”,
argumenta por su parte Marvelis Delfino
Cuza, trabajadora de la residencia de Cien-
cias Médicas, desde el conocimiento de sus
34 años y continúa:

“Pero no por ser la primera debe quedar en
el recuerdo. Los pasos al futuro deben ser fir-
mes como los que necesita toda Cuba”.

María Leida Nicot y Guillermo Fernández,
igualmente pertenecientes a ese centro estu-
diantil, comparten la idea de que la mayor
riqueza de la primera villa de Cuba está en su
gente, en sus mares y ríos, en la belleza de su
paisaje.

“Los 500 han servido para mostrarle al
mundo lo que tenemos y, como mismo dicen
que el baracoense no tiene pelos en la lengua
para expresar lo que piensa, creo que tam-
bién es incondicional y posee un gran sentido
de pertenencia”, confiesa Rayner Rodríguez
Maché, Licenciado en Economía. 

“Los cambios en la ciudad siempre se agra-
decen y dan la medida de que hay una visión
para mejorar, lo cual eleva mucho la autoesti-
ma del pueblo. Sin dudas, el año de los 500
quedará para la historia”, comenta Rayner.

La gente de allí hizo mucho, tanto que se
puede decir que iluminó La Farola para mar-
carle la ruta a los que llegaban por vez prime-
ra, quienes así nunca más perderían el cami-
no para volver a la ciudad del Yunque.

Eusebio Leal, presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, anunció  la declaración  de  la
Santa Cruz de la Parra  como Monumento Nacional y Tesoro de la nación  cubana.

El talento artístico local brilló en la gala Baracoa: donde Cuba comienza.

! LLaa  VViillllaa  PPrriimmaaddaa  ddee  CCuubbaa  lluucciióó  ssuuss  rriiqquueezzaass  hhiissttóórriiccaass,,  ccuullttuurraalleess  yy  nnaattuurraalleess,,  aassíí  ccoommoo  llaa  vvaallííaa  ddee  ssuuss  ggeenntteess,,  qquuee
ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  eessee  ppaattrriimmoonniioo  qquuee  mmoossttrróó,,  gguussttoossaa,,  dduurraannttee  llaa  ccoonnmmeemmoorraacciióónn  ddee  ssuu  mmeeddiioo  mmiilleenniioo  ddee  eexxiisstteenncciiaa

El embajador de Bélgica en Cuba condecoró a
Alejandro Hartman, con la Medalla Oficial en la

Orden de la Corona del Reino de Bélgica.

Urbano Rodríguez fue uno de los merecedores de la réplica de El Yunque, símbolo de La Primada
cuya entrega se efectuó en la sesión Solemne de la Asamblea municipal.

El bar Havana Club Yaima, ubicado en el centro de la urbe, fue una de las obras inauguradas.

El Museo Matachín cuenta entre las obras rehabilitadas en Baracoa por su medio milenio.

Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, la primera villa cubana, estará celebrando sus 500 años
hasta el 15 de agosto de 2012. 
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