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LUIS Fernan-

do Navarro Mar-
tínez, presidente
del órgano de
Gobierno provin-
cial, convoca a la
Décimo séptima
sesión ordinaria
de la Asamblea del Poder Popular
a igual instancia, correspondiente
al décimo período de mandato,
para el domingo 11 de septiembre
del 2011, a las 9:00 de la mañana,
en su sede ubicada en Ahogados
entre 10 y 11 Norte.

Los temas que serán objeto de
análisis son el informe de la Comi-
sión permanente de los órganos
locales sobre la atención a la
población y la rendición de cuenta
de la Asamblea municipal del
Poder Popular de El Salvador.

El viernes 9 de septiembre, a
partir  de  las  4:00  de  la  tarde,  se
desarrollarán las actividades vin-
culadas a la capacitación y las
reuniones de las comisiones per-
manentes.

POCO más de 13 segundos fueron suficientes
para opacar de un golpe la carrera de uno de los
grandes del atletismo, el cubano Dayron Robles,
descalificado en la final de los 110 metros con vallas
del Campeonato Mundial de Daegu, Surcorea.

Robles perdió la medalla de oro al obstruir al chino
Liu Xiang en la última etapa de la carrera disputada
el lunes y enseguida una infinidad de medios de
todo el orbe arremetieron contra el ídolo antillano al
pretender acusarlo de conducta antideportiva.

La imagen recurrente del antillano en el momento

del contacto con el asiático acaparó reportes de
televisoras y portadas de revistas, sitios webs,
redes sociales... en un evidente intento de despres-
tigiar la figura del caribeño, ya dolido por la imposibi-
lidad de ganar el único título que falta en sus vitrinas.

Nadie recordó su corona olímpica en Beijing-2008
ni su primado del orbe, y menos la humildad, senci-
llez, caballerosidad y cultura del bien llamado Lord
del Guaso, en relación a una de las llanuras de su
natal provincia oriental de Guantánamo. 

((CCoonnttiinnúúaa    eenn    ppáággiinnaa    88))

!!EEll  ccoommpplleejjoo  vvooccaacciioonnaall  JJoosséé  MMaacceeoo  GGrraajjaalleess
sseerráá  sseeddee  ddeell  aaccttoo  pprroovviinncciiaall  ddee  iinniicciioo  ddeell
ccuurrssoo  22001111--22001122,,  eell  pprróóxxiimmoo  lluunneess,,  aa  llaass  88::0000
ddee  llaa  mmaaññaannaa
EN LAS 763 escuelas guantanameras se dan los toques fina-

les para abrir sus puertas el próximo lunes, cuando inicie el curso
escolar 2011-2012, definido como un periodo lectivo de retos
para la educación cubana y de la provincia.

Así subrayó en rueda de prensa Georvis Taquechel Román,
director provincial de Educación, al enumerar las condiciones de
los centros, las actividades y cómo el territorio trabaja para darle
cabal cumplimiento a las transformaciones que se llevarán a
cabo en el sector en el venidero curso.

“El primer compromiso es con la calidad de la enseñanza, la
cual debe estar en correspondencia con la preparación de los
docentes, y lograr que nuestros alumnos obtengan los mejores
resultados en las pruebas, principalmente en las de ingreso a la
universidad, a las que aspiramos se presente la totalidad de los
de 12 grado y el 90 por ciento venza cada asignatura.

“Otras tareas importantes son la orientación vocacional e inte-
grar a la comunidad y la familia al proceso docente educativo”,
precisó.

La provincia demanda actualmente 10 mil 433 profesores y
cuenta sólo con 9 mil 843 para iniciar el curso escolar. Las plazas
restantes serán cubiertas por jóvenes de cuarto y quinto años,
que se forman en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Raúl
Gómez García. 

El directivo destacó que los 300 profesores que prestan servi-
cio en La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila no perjudican la
cobertura docente del territorio, una de las más completas del
país, que da respuesta, incluso, a las transformaciones en ense-
ñanzas como la secundaria básica.

Esa tiene mil 392 profesores, 186 más de lo que demanda, lo
cual les permite asumir con solvencia la doble especialidad o
asignaturas que regresan de manera independiente al plan de
estudio de octavo y noveno grados como Biología, Química,
Física y Geografía, así como las restantes, con lo que se pone fin
al Profesor General Integral.

((CCoonnttiinnúúaa    eenn    ppáággiinnaa    88))

¡¡AA  llaass  AAUULLAASS!!

CCOONNVVOOCCAANN
aa  llaa  AAssaammbblleeaa  

pprroovviinncciiaall
DAYRON ROBLES: 

un campeón sin suerte
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SOBRE la preocu-
pación de algunas
personas por la
comerzalización de
ron en un punto de
venta en las inmedia-
ciones del hospital

psiquiátrico Luis Ramírez López, centro en el que se tratan, además
de otros pacientes, personas alcohólicas, contestó  Alfonso García
Diéguez, subdirector general de la Empresa de Víveres y Carnicerías.

En la misiva el directivo corrobora que este puesto está situado en
una parada, a pocos metros del centro de salud y que cerca hay otro
que expende también cerveza y que ambos fueron aprobados por el
consejo de dirección de la entidad y la de Comercio en la provincia.

Por tanto opina que la reclamación es contraproducente y que es el
hospital el que debe tomar medidas para que los pacientes no adquie-
ran dichos productos.

De la misma empresa llega otra respuesta referida al deterioro de la
oficina de Oficoda ubicada en el 11 Sur esquina a Máximo Gómez.
García Diéguez plantea en la carta que estas unidades pertenecen a
la entidad desde el mes de febrero y que no se han podido reparar por-
que Víveres no tiene presupuesto para realizar inversiones.

ooOOoo
Luego de publicarse en IInnssttaannttáánneeaass la queja de que la luminaria

situada frente a la funeraria, en la calle Ramón Pintó entre Máximo
Gómez y Luz Caballero, permanecía encendida a toda hora, opera-
rios de la Organización Básica Eléctrica se dirigieron a dicha arteria.

Allí,  refiere Ernesto García Infante, director de la Unidad Empresa-
rial de Base de dicha entidad, comprobaron que la luminaria posee un
bajante (interruptor manual),  por lo que se le encargó, de acuerdo con
los vecinos de la calle, a un compañero la tarea de apagarla y encen-
derla.

También en la carta el directivo hace un llamado a todas las perso-
nas responsables de las luminarias en los diferentes Consejos Popu-
lares a velar por el ahorro de energía eléctrica.

Otra queja similar se publicó en IInnssttaannttáánneeaass,,  que refería que a las
10:40 de la mañana todo el sistema eléctrico de la vía pública de la
avenida Che Guevara permanecía encendido.

Al respecto la OBE aludió que un vecino de la zona es el encarga-
do de encender cuando está anocheciendo y apagar en la mañana
esos aparatos, por tanto incumplió con la tarea que le encargaron.

COMO parte del enfrentamiento
a las indisciplinas sociales y viales,
la Unidad Provincial de Tránsito
detectó en lo que va de semana, en
diferentes horarios del día, a varios
conductores infringiendo el nuevo
Código de Seguridad Vial.

La detención de nueve coches,
10 bicitaxis, dos motos (NRF 962 y
NRH 743) e igual número de
vehículos (camioneta NSC 200,
perteneciente al MINAZ, y WAZ
NSD 679, de la Pesca), forma parte
del sistemático enfrentamiento que
tiene lugar hace varias semanas, a
causa del alto índice de accidentali-
dad que presenta la provincia.

Las causas, según el oficial de
Tránsito Noel Correa Quesada, fue-
ron uso indebido de los equipos,
transitar ilegalmente, contamina-
ción ambiental (lavar carros en el
río), violar las exigencias relativas al
sistema de luces y circular por vías

prohibidas. 
“Si bien estas acciones se ejecu-

taban esporádicamente, en lo ade-
lante serán más frecuentes y sor-
presivas, en conjunto con el Centro
de Atención Pecuario (CENCOP) e
inspectores, especialmente los per-
tenecientes al Ministerio de Trans-
porte, con el propósito de reducir los
accidentes que tantas vidas han
costado en lo que va de año”,
comenta.

Aunque el nuevo código plantea
medidas más estrictas, muchos
conductores parece ignorarlas,
pues a pesar del intenso trabajo
preventivo que realiza la Unidad
Provincial de Tránsito, las violacio-
nes siguen y con ellas el aumento
de los accidentes y sus consecuen-
cias.

!Y. R. L.
Foto: L. E. F.

MIENTRAS muchos mercados
agropecuarios y placitas perma-
necen con muy escasas ofertas
durante largos periodos, en dife-
rentes sitios de la ciudad se
comercializan, de manera ilegal,

grandes cantidades de los mejores vegetales, viandas y frutas, entre
otros productos.

Tal es el caso de la candonga de la calle 7 Oeste desde  1 hasta  9 Sur,
donde los revendedores violan impunemente la legalidad al vender sus
mercancías sin la debida autorización y la mayor parte de ellas colocadas
en el suelo, sin tener en cuenta las condiciones higiénicas ni las conse-
cuencias que ello puede provocar a la salud.

Con quienes practican esa actividad debe aumentar el rigor y la exigen-
cia para que se acojan al trabajo por cuenta propia, de manera que no
incurran en ilegalidades y delitos, y nunca hacer partícipes de ella a
menores de edad, como sucede en ocasiones.

! Texto y foto: Leonel ESCALONA FURONES.

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO
CCeennttrroo  ddee  AArrttee  yy  LLiitteerraattuurraa  RReeggiinnoo

EEllaaddiioo  BBoottii: 2, 6:00 pm: Espacio LLooss
ooffiicciiooss  ddeell  ccrriitteerriioo, con la presenta-
ción de los libros 6600  Formas, 40
Mayas, de un colectivo de autores.
SSaallaa  TTeeaattrroo  GGuuiiññooll: 2, 8:00 pm: Con-
cierto del cuarteto de saxofones
Arcis, de Pinar del Río. PPllaazzaa  PPoollii--
ffuunncciioonnaall  PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz: 2,
8:30 pm: Gala artístico-cultural por
el cierre del verano, con el trío Villa
Iris, cuerpo de baile del Cabaret
Bayatiquirí, el humorista Juan Car-
los Aleaga, el grupo Madera Limpia
y la entrega del premio Carnaval
2011. 6, 9:00 pm: Presentación de
los grupos Los Papines y Sello LA.
BBuulleevvaarr  ((CCrroommbbeett  eessqquuiinnaa  aa  PPeeddrroo
AAgguussttíínn  PPéérreezz)): 3, T/D: Actividades
en saludo al aniversario del proyec-
to Unidos por La Vida. 10:00 am:
Actividad para niños, con la actua-
ción del Teatro Guiñol, el grupo de
modas Estaciones y otros proyectos
infantiles. 4:00 pm: Actuación de los
grupos Ángeles de la creación, La
Real Familia, el trovador Miguel
Ángel, entre otros invitados. 

PPoorrttaall  ddeell  CCiinnee  HHuuaammbboo: 3, 9:00
am: Espacio SSáábbaaddoo  ddeell  lliibbrroo, con la
presentación de los libros El Sol
como talud, a cargo de Sobidelia
Iglesias, y La Sombra que pasa, por
Miladis Hernández. PPaarrqquuee  JJoosséé
MMaarrttíí: 5, 5:00 pm: Espacio CCoonnttiiggoo
eenn  eell  ppaarrqquuee, con lectura de poemas
de William Shakespeare, a cargo de
Yordis Monteserín y Alquimis Zulue-
ta.

CCAAIIMMAANNEERRAA
CCeennttrroo  ddee  PPrroommoocciióónn  CCuullttuurraall: 2,

9:00 pm: Espectáculo TTuu  nnoocchhee
ttoottaall, de la Compañía Variedance y
sus invitados, la solista Karelia Cos-
tales y el proyecto Génesis. CCaallllee
CCoorrrreeooss: 4, 9:00 pm: Espacio HHoollaa
jjuuvveennttuudd, con el mini recital del solis-
ta Julio Lores. SSeemmiinntteerrnnaaddoo  WWiillffrree--
ddoo  GG..  CCaabbrreerraa: 5, 9:00 am: Actividad
por el inicio del curso escolar, con  la
brigada José Martí. 

EELL  SSAALLVVAADDOORR
CCaassaa  ddee    CCuullttuurraa  EEll  SSaallvvaaddoorr: 2,

3:00 pm: Espacio EEnnccuueennttrroo  ccoonn  llaass
ttrraaddiicciioonneess, con un conversatorio
sobre la tradición del género chan-
güí en la zona de Guayacán. Invita-
dos: los grupos Changüí 17 de Mayo
y Melquíades y su Changüí.

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS
CCíírrccuulloo  SSoocciiaall  ddee  CCaassiimmbbaa  AArrrriibbaa:

3, 5:00 pm: Espacio SSáábbaaddoo  ccoonnttii--
ggoo, con la presentación de las pare-
jas de baile Andrea y Alejandro y
Sucel. PPaarrqquuee  FFlloorr  CCrroommbbeett  ((JJaammaaii--
ccaa)): 4, 9:00 am: Espacio FFiieessttaa  ddee
ccoolloorreess, con la presentación de los
niños de los talleres de verano de
artes plásticas y la actuación de la
solista Katerín Rodríguez.

SSAANN  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  SSUURR
CCeennttrroo  EEssccoollaarr  PPeeddrroo  HHeerrnnáánnddeezz:

5, 8:30 am: Espectáculo por el inicio
del curso escolar, con la declamado-
ra Saray Cobas, la solista Yarisleidis
Palmero y la Brigada José Martí.
CCoommuunniiddaadd  LLooss  CCiigguuaattooss: 8, 7:00
pm: Gira del proyecto Zona Cero,
grupo Son del Caribe y talento afi-
cionado de la comunidad.

IIMMÍÍAASS
EEll  BBoossqquuee: 3, 9:00 pm: SSáábbaaddoo

jjuuvveenniill, con la presentación de la bri-
gada José Martí. YYaaccaabboo  AAbbaajjoo: 3,
7:00 pm: Presentación del grupo
Universales del Son. CCoommuunniiddaadd
SSaann  IIggnnaacciioo: 3, 8:00 pm: Actuación
del grupo Típico Sonero.

BBAARRAACCOOAA
CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  VViiccttoorriinnoo  RRooddrríí--

gguueezz  yy  CCaassaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa  CCeecciilliioo
GGóómmeezz  LLaammbbeerrtt: 7 y 8, T/D: IIII  EEddii--
cciióónn  ddeell  FFeessttiivvaall  ddee  TTrroovvaa  CCaayyaammbbaa,,
con la presentación de trovadores
del municipio e invitados.

MMAAIISSÍÍ
BBiibblliiootteeccaa  mmuunniicciippaall: 2, 2:00 pm:

Espacio TTee  ccoonnttaarréé, con la narración
de cuentos y recital de poesías. PPaarr--
qquuee  ddee    LLaa  TTiinnttaa: 3, 9:00 pm: Espa-
cio PPaarraa  bbaaiillaarr  ccaassiinnoo, con parejas
aficionadas al baile.

ACASI una semana del accidente masivo
ocurrido en la comunidad de Veguita, muni-

cipio de Imías, en el que dos personas perdieron
la vida, todavía permanecen ingresados, en el
Hospital General Docente Doctor Agostinho

Neto, ocho de los 46 lesio-
nados llevados  a ese cen-
tro asistencial.

Del total de heridos, (49),
seis fueron reportados de
graves e igual número de
niños atendidos con lesio-
nes leves en el Hospital
Infantil Pedro Agustín
Pérez, de la ciudad de
Guantánamo. 

Al cierre de esta edición
Marelis Cobas Salazar,
directora en funciones del
Hospital General, informó a
VVeenncceerreemmooss que de los
pacientes que permanecen
hospitalizados seis fueron
intervenidos quirúrgica-
mente: tres por fractura,
una amputación de brazo,
una laparoptomía explora-
dora y una ruptura de bazo.

“Este último aún se encuentra en terapia interme-
dia, por ser considerado el más grave”, precisó.

Al conocer del accidente, Luis Antonio Torres
Iríbar, primer secretario del Partido en la provin-

cia, y Mariluz Leyva Lores, miembro del Buró a
igual instancia, se trasladaron hasta los citados
centros asistenciales a conocer el estado de los
pacientes.

El accidente ocurrió el pasado sábado, alrede-
dor de las seis de la tarde, al volcarse el camión
ZIL 130 en la curva conocida como Veguita
Larga, cuando iba de regreso a Maisí, lugar de
origen, luego de una actividad recreativa.

Aun cuando se desconocen las causas defini-
tivas, Silvio Fernández Cayón, jefe de la Unidad
Provincial de Tránsito, afirma que Raulises
Rodríguez Vázquez, chofer del camión con
chapa NSE 696, perteneciente a la UBPC José
A. Cantillo, de ese municipio, quebrantó repetiti-
vamente el Código de Seguridad Vial.

“El vehículo no está preparado para la trans-
portación de pasajeros y su licencia operativa lo
autoriza sólo a trasladar carga, pues su baranda
no alcanza los 120 centímetros establecidos.
Además se sospecha que conducía en estado de
embriaguez y libró el carro en una pendiente,
infracciones de las que se espera la confirmación
del laboratorio”, dijo Fernández Cayón.

Aunque fue el único accidente masivo ocurrido
durante el verano, representa el tercero en lo que
va de año, periodo en el que ya han ocurrido 181,
con 22 muertos y 269 lesionados.

! Yisel REYES L. Fotos: L. E.F.

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la provincia,
se interesó por el estado de los pacientes.

DE ALTA mayoría de HERIDOS en accidente masivo

Enfrentamiento más enérgico a las INDISCIPLINAS VIALES
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UN microvertedero siempre es un
dolor de cabeza para quienes viven
alrededor de éste. A un costado de
la farmacia del reparto Raposo colo-
caron dos cajas ampirol, pero el
carro especializado se demora
demasiado en recoger y reponer los
vagones, por lo que la basura se
acumula. Además, los desechos
que se riegan durante el proceso de
recolección los trabajadores de Ser-
vicios Comunales que andan en el
transporte no lo recoge……  EEnn  RRaappoo--
ssoo  nnoo  eessccaammppaa::  LLaa  ccaallllee  pprriinncciippaall
ddee  eessee  rreeppaarrttoo  ttiieennee  vvaarriiaass  ttuubbeerrííaass
ccoonn  ssaalliiddeerrooss,,  ppoorr  lloo  qquuee  nnoo  lllleeggaa  eell
aagguuaa  aa  aallgguunnaass  vviivviieennddaass  yy  eennttiiddaa--
ddeess  ddee  eessaa  áárreeaa..  EEnn  aabbrriill  uunnaa  bbrriiggaa--
ddaa  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ddee  AAccuueedduuccttooss  yy
AAllccaannttaarriillllaaddooss  hhiizzoo  uunnooss  aarrrreeggllooss,,
ppeerroo  aaúúnn  qquueeddaann  mmuucchhaass  ppoorr  rreeppaa--
rraarr..  ¿¿CCuuáánnddoo  lloo  vvaann  aa  hhaacceerr??,,  ssee
pprreegguunnttaann  llooss  vveecciinnooss… Pacientes
de la Sala de rehabilitación de San
Justo se quejan de que varios equi-
pos de ese centro  tuvieron que reti-
rarse a causa de una incorrecta ins-
talación eléctrica hecha en el local,
por lo que no pueden recibir algu-
nos tratamientos ¿Cuándo van a
resolver el problema?, se pregun-
tan... DDeessddee  hhaaccee  vvaarriiooss  mmeesseess  eenn
llaass  ccaalllleess  AAgguuiilleerraa  eessqquuiinnaa  aa  AAnnttoo--
nniioo  SSaaccoo  yy  CCrroommbbeett  eennttrree  OOrriieennttee  yy
SSooll  vviieerrtteenn  ssaalliiddeerrooss  ddee  aagguuaa  ppoottaa--
bbllee  yy  ttooddaavvííaa  nnoo  ssee  llaa  hhaa  ddaaddoo  ssoolluu--
cciióónn  aa  eessttee  pprroobblleemmaa  qquuee  aaffeeccttaa  aa
vveecciinnooss  yy  ppeeaattoonneess,,  qquuee  ssoonn  eemmppaa--
ppaaddooss  iinnvvoolluunnttaarriiaammeennttee  aall  ppaassoo  ddee
llooss  ccaarrrrooss……  A las  once de la maña-
na del 30 de agosto un carro cister-
na limpiaba una parte del bulevar
(Crombet entre Calixto García y Los
Maceo), acción en la que se moja-
ron varias personas que transitaban
por allí… Otras de esa arteria: LLaa
ffaallttaa  ddee  ccaalliiddaadd  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn
ddeell  bbuulleevvaarr  hhaa  ccoonnlllleevvaaddoo  aall  ddeettee--
rriioorroo  ddeell  ppiissoo,,  ppuueess  mmuucchhaass  ppaarrtteess
eessttáánn  hhuunnddiiddaass  yy  hhaayy  vvaarriiaass  bbaallddoo--
ssaass  ppaarrttiiddaass,,  ppoorr  lloo  qquuee  uurrggee  uunn
mmaanntteenniimmiieennttoo  ppaarraa  eevviittaarr  aa  ttiieemmppoo
qquuee  ssee  ssiiggaa  ddeessttrruuyyeennddoo……  Reina
Aguilera Román se dirigió a esta
sección porque fue maltratada, en
horas de la mañana del pasado vier-
nes, por una dependienta de la cafe-
tería El café, ubicada en esa calle,
al reclamar por el precio de un café
claro que le vendieron a ochenta
centavos como si fuera fuerte…
UUssuuaarriiooss  qquuee  ffuueerroonn  eell  ppaassaaddoo
ssáábbaaddoo  aa  llaa  ppiizzzzeerrííaa  GGéénnoovvaa  ssee  pprree--
gguunnttaann  ppoorr  qquuéé  ppaarraa  ccoonnssuummiirr  mmááss
ddee  uunnaa  cceerrvveezzaa  ((ddee  1100  ppeessooss))  ttiiee--
nneenn  oobblliiggaattoorriiaammeennttee  qquuee  ccoommpprraarr
mmááss  ppiizzzzaass  yy  eessppaagguueettiiss…… En la
esquina de la calle Martí y Juración,
frente a la entrada del Museo Mata-
chín, en la ciudad de Baracoa, hay
dos registros, supuestamente repa-
rados para los festejos por el V Cen-
tenario de la Primada, uno de ellos
con verja hecha con barras de
acero, hundida por el tránsito vehi-
cular, que están en mal estado y
pueden contribuir a incrementar la
accidentalidad y convertirse en un
foco del peligroso Aedes aegypti, al
tener agua estancada en su inte-
rior… DDee  iinnsseennssiibbllee  yy  ppooccoo  ssoolliiddaarriiaa
ppuueeddee  ccaalliiffiiccaarrssee  llaa  aaccttiittuudd  ddeell  cchhoo--
ffeerr  ddeell  óómmnniibbuuss  eessccoollaarr  GGiirróónn,,  ccoonn
cchhaappaa  NNSSAA  660055,,  ppeerrtteenneecciieennttee  aall
IInnssttiittuuttoo  SSuuppeerriioorr  PPeeddaaggóóggiiccoo,,
qquuiieenn  eell  vviieerrnneess  1199,,  aa  llaass  88::3300  ddee  llaa
mmaaññaannaa,,  ssee  ttrraassllaaddóó  vvaaccííoo  ddeessddee  eell
CCaarriibbee  hhaassttaa  eessee  cceennttrroo  eessttuuddiiaannttiill
ssiinn  rreeccooggeerr  aa  nniinngguunnaa  ddee  llaass  ppeerrssoo--
nnaass  qquuee  eenn  ssuu  rreeccoorrrriiddoo  llee  ppiiddiieerroonn
““bbootteellllaa””  hhaassttaa  eessee  lluuggaarr,,  iinncclluuiiddooss
llooss  mmuucchhooss  qquuee  eessppeerraabbaann  eenn  eell
ppuunnttoo  ddee  eemmbbaarrqquuee  ddee  MMaarrttíí  yy  1133
NNoorrttee,,  ddoonnddee  aall  ppaarreecceerr  bbuurrllóó  aa  llaa
iinnssppeeccttoorraa  AAmmaarriillllaa……  Basta por
hoy… NNooss  vveemmooss  eenn  llaa  ccaallllee..

! Por Arianny TÉLLEZ LAMOTHE
Foto: Lorenzo CRESPO S.

PARECIDA a la admiración
que nos evoca un paisaje cam-
pestre por el verdor de la vege-
tación o por las cristalinas aguas
de los ríos, debe ser la que nos
provoque una ciudad organiza-
da.

Velar por ese propósito es una
de las funciones de las Direccio-
nes Municipales de Planifica-
ción Física (DMPF), organismos
que se ocupan de regir el orde-
namiento territorial y el urbanis-
mo en todo el país, asevera
Mariela González Ramos ins-
pectora de esa entidad en la ciu-
dad cabecera.

Expone que para utilizar un
espacio público, ya sea cuenta-
propista o una unidad estatal, se
debe acudir a las DMPF, igual
que en el caso del arrendamien-
to de un corredor, donde le pro-
porcionan al solicitante las regu-
laciones en cuestión de urbanis-
mo. 

“También deben tener autori-
zación previa para colocar ele-
mentos ligeros de protección
solar (toldos), soportes gráficos,
carteles y las modificaciones o
ampliaciones de la residencia
para el ejercicio del trabajo no
estatal que no estén incluidas en
la normas de la Dirección de
Vivienda y puedan atentar con-
tra la estética del entono”,
acota.

“Sin embargo, muchas perso-
nas violan  lo establecido, pues
ubican quiscos y carros móviles
en las aceras o en los parterres

(jardineras). La mayoría de los
casos corresponden a cuenta-
propistas que invaden esos
espacios públicos con la venta
de alimentos, bisutería, artícu-
los para el hogar…”, explica.

En la pequeña oficina de
Mariela sus compañeros al
escuchar la conversación
comentan los proyectos que
tiene el país en aras de ganar
en organización y de continuar
promoviendo la implementación
de las actividades por cuenta
propia, de los cuales la supervi-
sora ofrece un adelanto:

“Se estudia la posibilidad de
agrupar a los trabajadores no
estatales en locales en desuso
u otros establecimientos, por
ejemplo, aquí, en el centro del
municipio cabecera, ya estamos
clasificando y escogiendo los
lugares con las condiciones
para acomodar a un buen núme-
ro de cuentapropistas”.

De acuerdo con González
Ramos la arteria Carlos Manuel
de Céspedes era la calle donde
más se violaban los espacios
públicos, pero los vendedores
que expendían allí, entre los
meses de enero y febrero, arren-
daron portales para no obstacu-
lizar el paso y continuar comer-
cializando sus productos.

“En estos momentos -añade-
los repartos Caribe y Rubén
López, son los de mayores inci-
dencias, porque los comercian-
tes viven en edificios multifami-
liares, no obstante, pronto debe-
mos reorganizarlos”.

La experimentada superviso-

ra manifiesta que las acciones
constructivas que se certifiquen
están obligadas a cumplir rigu-
rosamente con las regulaciones
urbanísticas y territoriales, que
son informadas por la Unidad
municipal de Inversión de la
Vivienda en el proceso de apro-
bación.

“Igualmente cualquier proyec-
to de inversión a desarrollar en
la provincia debe ser evaluado
por las DMPF”, dice.

Apunta además que constitu-
yen violaciones ejecutar cons-
trucciones que incidan negati-
vamente en la estética urbanís-
tica y arquitectónica del entor-
no, como cercas, tanques de
agua, casetas de facilidades
temporales, parqueos interiores
o exteriores en la edificación y
modificaciones de fachadas.

“También  resulta una ilegali-

dad, realizar demoliciones tota-
les o parciales en obras cons-
tructivas con protección patri-
monial”, acota. 

Otra de las infracciones regis-
tradas por los inspectores de
ese organismo es la fabricación
de cisternas en parterres y ace-
ras, más frecuentes en el área
Sur del municipio cabecera
donde entorpecen la circulación
de los transeúntes por los espa-
cios públicos.

“Hasta el momento, destaca
González Ramos, se han
impuesto en la provincia 67 mul-
tas, por el Decreto Ley  272,
legislación que establece las
contravenciones en materia de
ordenamiento y urbanismo.
Baracoa, con 23, y Guantána-
mo, con 20, son los municipios
más violadores”, indica.

“Las sanciones, subraya, pue-
den ser de 200 a 500 pesos, en
caso de los particulares, o de
dos mil 500 a las entidades esta-
tales. El plazo para que los
infractores enmienden las viola-
ciones cometidas, como la
construcción no autorizada en
espacios públicos, por ejemplo,
depende de la gravedad de la
falta”, precisa.

Finalmente resalta que “en la
urbe se pueden realizar nume-
rosas actividades y proyectos,
sin atentar contra la belleza y la
estética, pues no hay nada más
placentero que admirar una ciu-
dad bien organizada. Lograrlo
es el mayor empeño de los que
laboramos en las oficinas de
Planificación Física en el territo-
rio”.

! Por Yaneysi
NOLAZCO RIVERA

CREYENDO que
ningún ojo los ve, en
mi barrio, donde son
mayoría los edificios
multifamiliares, pulu-
lan unos celadores
nada deseables. Son
esos que apenas
oscurece comienzan

a vigilar el momento en que suponen  que
los demás duermen o miran la televisión y
salen sutilmente a sacar la basura de sus
casas y la lanzan en los alrededores del
propio inmueble donde viven, como si ese
entorno fuera un basurero.

Es como si no supieran que se trata,
ante todo, de un acto irresponsable de
contaminación ambiental que provoca,
entre otras afectaciones, alteraciones en
la calidad del aire, al llegarle gases prove-
nientes de la descomposición de la basu-
ra, del suelo cuando los desechos afectan
la capa vegetal originaria de la zona y se
erosiona, o del agua si los residuos se vier-
ten en ella o simplemente son arrastrados
por las lluvias.

Muchos de estos desperdicios tardan
en descomponerse, lo que implica mayor
deterioro ambiental. Estudios realizados
demuestran que una colilla de cigarro, por
ejemplo, demora en degradarse hasta
cinco años, una bolsa de plástico 150, una
lata de aluminio entre 350 y 400 años y
una botella de vidrio más de mil. 

Pero hay quienes no se esconden para
agredir impunemente el medioambiente.
Hablo de los que escogen como mejor
“solución”, cuando el carro recolector de
la basura demora, acopiar la basura y que-
marla a cielo abierto, con lo que provocan
no sólo la emisión de gases contaminan-

tes a la atmósfera y daños al suelo, sino
también la pérdida de materia prima que
puede recuperarse.

Lo que sí queda claro es que además
del olor desagradable y la suciedad del
entorno, el cúmulo de residuos sólidos en
áreas inadecuadas también se convierte
en foco potencial de enfermedades trans-
mitidas por moscas, mosquitos, entre ellos
el Aedes aegypti, causante del dengue,
así como la proliferación de cucarachas,
ratas y aparición de perros y  gatos calle-
jeros…

Resulta que el trabajo diario en la lucha
antivectorial se transforma en una mara-
tón, en el momento en que se elevan los
índices de infestación por el patirrayao,
situación que en muchos casos es provo-
cada por acciones irresponsables como
las comentadas. Debiera ser norma del
Ministerio de Salud Pública y las demás
instituciones encargadas de esa tarea,
hacerla permanente y sin tregua contra
quienes incurren en conductas nada favo-
recedoras del entorno.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente como organismo global,
no tiene autoridad para amonestar a quie-
nes cometen estas violaciones, pero sí
establece entre sus disposiciones gene-
rales la prohibición de las conductas negli-
gentes que afecten la salud humana o
dañen la calidad de vida de la población.

Por su parte, los inspectores subordina-
dos a la Dirección Integral de Supervisión
tienen potestad para imponer multas de
200 y 600 pesos a las personas que vier-
tan o mantengan escombros, materiales u
objetos en desuso en la vía, espacios
públicos, en frente de edificaciones, pasi-

llos y azoteas, apo-
yándose  en  e l
Decreto Ley 272
referido a la higiene
comunal.

También se le apli-
can sanciones de 50
pesos a quienes
arrojen papeles,
envolturas con residuos de alimentos y
otros desperdicios en la vía pública, así
como multas de 100 y 300 pesos a los que
dificulten, en cualquier forma, el cumpli-
miento de las medidas sanitarias para la
erradicación de vectores transmisores  de
enfermedades, y la obligación de abste-
nerse de continuar con dicha conducta.

De igual manera, persisten irregularida-
des en la recogida de los más de mil
metros cúbicos de basura que diariamen-
te se generan en la ciudad, aun cuando
los responsables de esta tarea aseguren
que ha mejorado.

La falta de piezas de repuesto es uno de
los inconvenientes que presenta la Direc-
ción de Comunales, de ahí que muchos
de los modernos equipos asignados para
esa labor, ya no estén funcionando. Tal
situación retarda los ciclos de recogida de
los desechos desde las diferentes zonas
dentro de la ciudad hacia Los Cocos y San
Justo, donde se encuentran los vertede-
ros de la urbe.

Cada miembro de la sociedad tiene que
ser consciente y actuar con firmeza ante
los irresponsables que, como esos inde-
seables vigilantes nocturnos, actúan
como si no supieran el daño que se hacen
a ellos, a sus vecinos y, aunque parezca
exagerado, al planeta.
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!! Por Arlin ALBERTY LOFORTE
Fotos: Leonel ESCALONA FURONES

NO ES TEMA novedoso y mucho
menos en las páginas de VVeenncceerreemmooss,
pero la pertinencia del asunto nos obliga
a volver una y otra vez sobre él y para ello
tomaremos prestada la frase: te lo dire-
mos hasta el cansancio. La razón es sim-
ple, el Aedes aegypti, que resurge, vuel-
ve a representar un riesgo para la vida de
las personas y esas son palabras mayo-
res. 

La provincia de Guantánamo tiene hoy
un índice de infestación de 0,18, por enci-
ma del límite permisible de 0.05, lo que
constituye un peligro potencial pues favo-
rece la propagación de enfermedades
como el dengue, transmisible a través del
vector.

Esta semana empeora la situación
cuando se incrementan a 143 las manza-
nas positivas y de ellas a 46 las reiterati-
vas, lo que se debe, fundamentalmente, a
la falta de vigilancia y el poco cuidado de
los vecinos de esos entornos, así como
de responsabilidad de Servicios Comu-
nales y Acueductos y Alcantarillados,
que, respectivamente, descuidan la reco-
gida de desechos sólidos y no dan solu-
ción a todos los salideros y fosas desbor-
dadas.

“Siguen siendo los tanques bajos den-
tro de la vivienda los de mayor positividad
y se mantiene la presencia de los riesgos
ambientales favorables para la aparición
de focos”, advierte Juan Alcides Correo-
so Ladoy, director provincial de Control
de Vectores.

“En este periodo las temperaturas son
altas y mayores las probabilidades de llu-
vias, por lo que casi siempre en septiem-
bre se dan picos con la presencia del
mosquito, a lo que se suma la falta de
seriedad de muchas personas en la reali-
zación del autofocal durante las vacacio-
nes”, añade el directivo.

AArrggeeoo::   uunn  ffooccoo  aappaarr ttee

De los 14 focos que tiene el municipio de
Manuel Tames nueve se encuentran en el
Consejo Popular de Argeo Martínez, infor-
ma Jorge Luis Pérez Griñán, jefe de la
Campaña antivectorial en ese municipio.

Allí la situación es muy complicada
pues los riesgos ambientales son
muchos y diversos, desde grandes sali-
deros, fosas vertiendo, microvertederos,
enyerbamiento, falta de pavimentación
de las calles, lo  que propicia los baches
donde se acumula agua, hasta la escasa
vigilancia por parte de vecinos indolentes

que están, sin dudas, durmiendo con el
enemigo.

La manzana 14 de ese Consejo Popu-
lar es la más preocupante porque, ade-
más de ser reiterativa, tiene cuatro focos,
y cerca de ella están ubicados el Comple-
jo Agroindustrial (CAI) Argeo Martínez, la
Fábrica de Ron (entidades espaciosas de
alto riesgo) y un gran salidero en la red
maestra que pasa por la calle 8, condicio-
nes que favorecen la reproducción del
vector.

En la casa de Crecencio Labañino,
vecino de la manzana de marras, se
detectaron dos adultos volando, lo cual
evidencia, según consideraciones de
Pérez Griñán, que los focos generadores
de mosquito están cerca, aunque no se
han detectado  aún. 

Igualmente, en la casa número 143 de
la calle 11, donde reside Albérico Molina
Ocaña, trabajadores de la Campaña
encontraron larvas de Aedes aegypti en
un tanque ubicado en el patio. “Es la pri-
mera vez -advierte- y en cuanto lo detec-
taron, inmediatamente botamos el agua y
cepillamos las paredes del recipiente, tal
como nos orientaron, porque conocemos
el peligro que eso significa”, asegura.

Por su parte Francisca Beltrán tiene
dentro de su casa  una zanja que arrastra
los desechos de varios locales de la cua-
dra donde reside, en la manzana 6, otra
de las positivas en Argeo.

“Hace alrededor de siete años tengo
esta situación y lo hemos informado a
todas las instancias posibles. Los del CAI
nos mandan de un lado a otro, cuando la
situación partió de la Casa del Sindicato
Azucarero y arrastra hasta mi patio los
excrementos de los locales aledaños”,
explica.

Así se repiten los casos no solo en
Argeo. En todas las áreas de salud de la
ciudad de Guantánamo hay Aedes aegyp-
ti y la situación más delicada está en el
Centro, con 41 focos y la mayor positividad
en los alrededores del cementerio.

“Ya se hizo un levantamiento con los
trabajadores de Comunales y necesita-
mos la cooperación de los propietarios de
las bóvedas para que ayuden a eliminar
los posibles focos en sus posesiones”,
argumenta Correoso Ladoy.

La solución a estos problemas muchas
veces está en manos de las autoridades,
pero la mayoría de ellos pueden revertir-
se con el esfuerzo de los vecinos, pues si
se mantienen alertas, higienizan el entor-
no y realizan el autofocal, al mosquito no
se le da ni un respiro.

Al Aedes aegypti, NI UN RESPIRO

Esta zanja en la calle 8 en Argeo representa otro
riesgo. 

Francisca Beltrán tiene una zanja que arrastra
los desechos de varios locales de la cuadra donde

reside.

Justo aquí, en la manzana seis, se encontró
un foco.

El tratamiento adulticida es parte de las 
acciones de la campaña antivectorial.

Los microvertederos siguen formando parte de los riesgos ambientales que afectan no sólo a Argeo Martínez, sino a la 
ciudad de Guantánamo.

En la casa de Albérico Molina Ocaña se encontró un tanque  positivo 
a la presencia del vector.
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••  PorHaydée LEÓNy Yisel REYES
Fotos:Leonel ESCALONA

ALLÁ por los años 50, una mujer simpática
y trabajadora se hizo famosa por la exquisitez
de los platos que ofrecía al recién llegado.
Vivía en un lugar inhóspito, pero en las
noches, ella, daba señales de estar habitado,
al encender su farola a la vera de una carrete-
ra en construcción.

Quienes viven hoy en el mismo terreno
donde estuvo su casa-restaurante, dicen que
era bajita, de piel blanca, y bonita; inventora
de comidas ya innovadas, pero con su punto
personal y, al que nadie se podía resistir.

Madelín Laffita es una lugareña que sentía
gran afecto por esta baracoense que, tal vez
sin proponérselo, contribuyó a preservar la
cultura culinaria de la región donde se asienta
la Primera de nuestras villas y ciudades.

Emilita se llamaba y falleció hace seis años,
lejos de todo aquello. Hizo trascender la fama
de un cerro bien vistoso que a mitad de la
monumental carretera que lleva a Baracoa, le
nombran como ella. 

Según un hijo ilustre de La Primada, el
investigador Alejandro Hartman, director del
Museo Matachín, la señora del alto renombra-
do fue un personaje femenino de mucho caris-
ma, sobre todo, porque sus comidas las hacía
exquisitamente. 

Mucha gente la recuerda y relatan impreci-
samente su aporte, pero quien dio de comer y
bueno, antes que nada, a los hombres que
edificaron esa maravilla de la ingeniería civil
cubana que es el viaducto La Farola, a partir
de 1952, se menciona casi obligadamente,
cuando de comida típica en Baracoa se habla.

Porque cocinaba rico el congrí y el chilin-
drón de chivo, pero igual siempre estaban
entre sus ofertas los platos que ni los
baracoenses de entonces, los de mucho
antes, y menos los de ahora, quieren que se
pierdan de la cultura culinaria de la región.

Otra mujer, la profesora jubilada Inalvis

Guilbeaux Rodríguez, desde hace varios
años se ha dedicado a la investigación de un
arte que es parte del sincretismo cultural de
esa zona, el culinario.

No importa si sus nombres son así de raros:
Tulanga (raspadura de yuca), frangollo (ras-
padura de plátano), guanimo (una variedad de
bacán), bola puñeta o calalú, palmito (cogollo
de la Palma Real compuesto)... Si saben deli-
ciosos, son de allí, igual que otros más cono-
cidos y tal vez más popularizados: cucurucho,
enchilado, arroz con cangrejo y cerdo asado
en púa.

Al hablar de cocina baracoense hay que
hacer un aparte con el bacán, pues se empe-
zó a conocer de boca en boca, en las primeras
décadas del siglo XIX y desde entonces,
hasta la actualidad, es parte de la dieta de los
pobladores de la Primera en el tiempo. 

Se confecciona con plátano o guineo (bana-
no) rallado. Aesta masa se le añade zumo de
naranja agria o limón para que la misma no se
oscurezca. Se le agrega leche de coco y dife-
rentes especias como tomate, ajíes, bija,
culantros, orégano, se rellena con carne de
puerco o cangrejo, se envuelve en hojas de
plátano, se amarra y se pone a hervir. 

Decir Baracoa es mencionar platos obliga-
dos, como el palmito compuesto, enchilado de
cangrejo, tetí en salsa (alevín capturado en
desembocaduras fluviales) y el calalú, a base
de harina y carne de cerdo, “el alimento de
Changó”, como lo calificaría la profesora Inal-
vis.

Mención aparte para el cucurucho, espe-
cialmente sabroso si está hecho con miel de

abejas; una peculiaridad del mismo es que se
envuelve la masa cocinada en un envase
cónico, hecho con la yagua de la Palma Real,
lo que sirve de conservante natural. Esto le
permite estar apto para comer durante 60
días. Es el símbolo de los dulces populares de
la región. Igualmente conocidos son las ras-
paduras de semilla de tamarindo o almendras
y el turrón de coco.

La profesora Guilbeaux asegura que son
más de 200 las recetas de comidas, dulces y
bebidas típicas de sugerentes denominacio-
nes que han transitado por cientos de años de
generación en generación, al igual que sus
productos que sirven de base, como el pláta-
no y el coco.

Fundamentalmente en las zonas menos urbani-
zadas de Baracoa, se encuentra uno el bacán y

los turrones de coco con almendras.

La profesora jubilada Inalvis Guilbeaux Rodrí-
guez, no solo es una teórica de las recetas

típicas, las confecciona exquisitamente.

••  UUnnaass  hhaann  ppeerrdduurraaddoo  mmeennooss  qquuee  oottrraass,,  ppeerroo  ssoonn  mmááss  ddee  220000  llaass  rreecceettaass  ddee
ccoommiiddaass,,  dduullcceess  yy  bbeebbiiddaass  aauuttóóccttoonnaass  ddee  BBaarraaccooaa,,  ccuuyyooss  nnoommbbrreess  ssoonn  ttaann  rraarrooss
ccoommoo  eexxqquuiissiittaa  ssuu  ccoonnffeecccciióónn

EN CONVERSACIÓNcon  Celso Suárez,
jefe de la Comisión Técnica de Béisbol en la
provincia, ese avalado experto en la discipli-
na aseguró que el equipo que representará a
Guantánamo en la venidera Liga de Desarro-
llo se preparó en todos los órdenes para ofre-
cer un espectáculo a la altura de su afición.

Solo así, precisó, conseguirá un propósito
a todas luces difícil, pero no imposible:
remedar las actuaciones de los Indios Gue-
rreros del Guaso, en la Serie de Oro (quinto
lugar), y la de los futbolistas de primera cate-
goría y 16-18, quienes conquistaron las
medallas de plata en el Torneo Nacional de
Ascenso y en la Olimpiada Juvenil del más
universal de los deportes, respectivamente. 

Casi el mismo sentido tuvieron las pala-
bras de Yamil Monblán, jefe del departa-
mento provincial de béisbol, al presentar al
Conjunto Salineros,  una selección confor-
mada por ocho peloteros del municipio
cabecera, cuatro de San Antonio del Sur,
tres de Baracoa, dos per cápita por Manuel
Tames, Imías y El Salvador, y uno por Nice-
to Pérez. 

Los integrantes de ese roster proceden de
una preselección que entrenó arduamente
en el estadio Braulio Coroneaux, del munici-
pio de El Salvador, bajo la tutela de Evelio
Labañino, y que seguirá puliendo detalles
técnicos y ejercitándose, hasta la víspera
del inicio del campeonato, previsto para el
próximo día 13. 

Labañino, acreedor del honor de llevar al
municipio de  Guantánamo a lo más alto del
podio en el campeonato territorial de prime-
ra categoría, tendrá la responsabilidad de

extraer el máximo de la juventud y el entu-
siasmo de sus discípulos, y de ubicarlos en
un lugar de privilegio en la tabla de posicio-
nes.

La lid romperá en la provincia con el cho-
que contra Serranos (Santiago de Cuba), en
el campo deportivo Amado Romero Noa, de
Imías, en la fecha mencionada. 

El también llamado Torneo Nacional Inter-
academias se escenificará en cuatro zonas
geográficas y Guantánamo fue incluida en la
número cuatro, junto a los Indómitos, Hol-
guín y Granma. 

La selección más oriental del país la inte-
gran los receptores Yoandri Gaínza y Yadel
Bernardo, y los jugadores de cuadro son
Reynaldo Oliveros, Orlando Morales, Abdul
Romero, Islán Martínez, Luis Manuel Peri-
che y Raydel Bonne. 

Los jardines están custodiados por Héctor
Silot, Ariel Benavides (hijo), Yoeni Pérez,
Daikel Manso y Jorge Luis Muñoz. 

Lanzadores: Ángel Durán, Onel Gracial,
Yoelquis Vera, Freddy Salazar, Pedro Herre-
ra, Yonder Gamboa, Karel Puente y Arisbel
Lobaina. 

Joel Romero y Eliecer Denis son asisten-
tes de la dirección de Salineros, mientras
Marcio López ha sido designado entrenador,
y Yordis Valverde, delegado.  

Sobre el papel existe, sin dudas, calidad,
juventud y cierta experiencia. Lo importante
es extrapolarla al terreno de juego, y mante-
ner la disciplina que ha mejorado ostensible-
mente en todos los órdenes, en la ejecutoria
de nuestro pasatiempo nacional en la pro-
vincia.

LA META:remedar la
actuación de
Los Guerreros y del Fútbol

SALINEROS ALALIGADE DESARROLLO

EIDERMatos Samón tuvo una trayectoria
de corta data en el béisbol, nuestro pasa-
tiempo nacional, aunque lo practica desde
su infancia en su natal Cayamo, a escasos
kilómetros de Caimanera.

Jugó en la primera categoría con el equi-
po de ese municipio -del cual ahora es su
director de Deportes-, y en un Campeonato
nacional juvenil. 

Él admite que no dejó una huella perdura-
ble como atleta, al menos en la medida
en que siempre lo deseó.

Licenciado en Cultura Física fue
durante un breve lapso Presidente del
Consejo Popular Sur, uno de los tres
en que está estructurado ese territo-
rio, limítrofe con el territorio
ocupado por la ilegítima
base norteamericana.

Desde aquella respon-
sabilidad, y la actual,
posee competencia para
afirmar que el caimaneren-
se gusta del deporte de las
bolas y los strikes, igual
que cualquier habitante del
archipiélago, y lo practica
con entusiasmo, a pesar
de que la fortaleza del municipio en esa
esfera radica en los deportes náuticos. 

“Antes se celebraban buenas copas de
fútbol y de cricket”, recalca.

El lector, que habrá notado el empleo del
verbo en pretérito, se preguntará: “¿es que
ya no se dan?”

La respuesta puede deducirla si presta
atención a las declaraciones que Matos
Samón ha tenido la gentileza de formular a
VVeenncceerreemmooss::

“Recuerdo que era delegado a la Asam-
blea municipal del Poder Popular en la
pasada década de los 90, cuando como
consecuencia del período especial el esta-

dio comenzó a deteriorarse.
“Se asignó un presupuesto que por diver-

sas razones no llegó a ejecutarse y caducó
en el 2000. El abandono, las indisciplinas
sociales llevaron a la instalación a un extre-
mo tal que hace alrededor de 15 años que
no acoge un partido de la Serie Nacional, y
como ocho o 10 que no es escenario de uno
de la provincial.

“Se espera que en el presupuesto
de inversiones del 2012 se incluya

la reparación capital del terreno,
cuyo mal estado es lo que torna
inútil al estadio, puesto que
nunca ha contado con gradas.
Habría que rehabilitar también

los dogouts”.
--¿¿AA  ccuuáánnttoo  aasscceennddeerráánn  llooss

ggaassttooss  ppaarraa  ppoonneerrlloo  nnuueevvaa--
mmeennttee  eenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo??  

Aunos 30 mil pesos,
aparte del componente en
divisas que requiere, ya
que se impone para restau-
rarlo un descomunal movi-
miento de tierra, porque el
suelo sufre de salinizacion,
compactación y otros fla-
gelos que imperan en la

árida franja sur, donde está enclavado.
El entrevistado se refiere a la necesidad

de nivelar el terreno, hacer resurgir el cés-
ped, y recursos para descompactarlo y
desagrietarlo.

La ejecución de ese trabajo se justifica y
sería un regalo para el pueblo de Caimane-
ra, que sin un cuartel general, jugando siem-
pre con el público en contra, fueron acree-
dores del cuarto lugar en la Serie provincial
de primera categoría. Hasta ahora tienen en
el roster de los Indios Guerreros del Guaso
a un jugador de cambio: Yoelquis Baró, del
cual el municipio espera con creces.

••  Acargo  de Pablo  SOROA
Foto:  Oscar Alfonso
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EN ese sentido, Taquechel Román destacó que entre los
cambios  de la secundaria básica está el reordenamiento de
la matrícula de las aulas, que deben oscilar entre 30 y 35
alumnos. “En la provincia solo habrán tres grupos con cerca
de 40. Actualmente hay 343 con 30 y 350 con 35. 

“Esas transformaciones redundarán en la elevación de la
calidad de las clases, en una mejor preparación del profe-
sor, porque solo impartirá dos asignaturas, y en el control de
los estudiantes”, precisó.

Para lograr la disminución de la matrícula por aulas se
realizaron cambios estructurales en el territorio, principal-
mente en la cabecera provincial, donde reabre como
Secundaria Básica la escuela Inti Peredo y la creación del
Centro Mixto Mártires Internacionalistas, en el barrio Los
Cocos, con esa enseñaza y primaria.

El reordenamiento de la red escolar contempla 37 centros
mixtos distribuidos en los 10 municipios, lo que posibilita
acercar a sus casas a los estudiantes, disminuir los educan-
dos internos y fortalecer el intercambio entre enseñanzas,
sobre todo donde funcionan la Secundaria con la tecnológi-
ca.

“El pasado curso esas escuelas trabajaron muy bien con
un solo cuerpo de dirección, en ninguna se constató indisci-
plina, se fortaleció el trabajo de orientación vocacional y
hubo un ahorro considerable de recursos.

“Gracias a estas transformaciones la Secundaria aparece
en comunidades como La Sombrilla, de Guantánamo; La
Tinta, de Maisí; Casimba, de Niceto Pérez; Mata-Guandao,
de Baracoa; Yateritas, de San Antonio del Sur, y otras,
donde los adolescentes para estudiar se trasladaban a kiló-
metros de distancia de sus hogares”, dijo.

La reducción considerable de alumnos internos es otro de
los cambios iniciados desde hace dos cursos en el país.
Guantánamo solo tendrá en estas escuelas a nueve mil 313
y en calidad de seminternos y externos a 38 mil 79 y 54 mil
913, respectivamente, cifras que anteriormente eran inver-
sas.

La Enseñanza Técnica Profesional está en el vórtice de
los cambios que se generan en el sector. El 59 por ciento de
los egresados de noveno grado (tres mil 792) estudiará
alguna especialidad técnica, y de ellos dos mil 639 se pre-
pararán como obreros calificados. La matrícula total en
esos centros ascenderá a 10 mil 649 educandos. 

Contribuirán a la formación de estos jóvenes especialis-
tas de organismos, entidades y empresas, donde radicarán
las aulas anexas, alternativa que fortalece la combinación
de los conocimientos teóricos y prácticos en función de con-
tar con mejores obreros y técnicos.

La provincia iniciará el periodo lectivo con una matrícula
de 102 mil 315 estudiantes, desde el preescolar hasta la
enseñanza media.

Georvis Taquechel Román precisó, además, que el pri-
mer día de clases abrirán los 36 círculos infantiles, con
cinco mil 968 niños, capacidad insuficiente todavía para dar
respuesta a la demanda del territorio, por lo que el progra-
ma Educa a tu hijo continúa siendo la principal vía de edu-
cación institucional para los infantes de esas edades.

No obstante, dijo, la matrícula creció en 500 niños, gra-
cias a alternativas como el mejor uso de los espacios en
esos centros de educación.

Asimismo, precisó que este año se llevará a cabo un fuer-
te movimiento inversionista, pues en la mayoría de las
escuelas se realizan diversas acciones constructivas, algu-
nas de las cuales se terminarán durante el curso, sin afectar
el proceso docente.

“Hemos acometido la reanimación de cada escuela, ya
sea en las áreas verdes, la carpintería o la pintura, a fin de
que se conviertan en el escenario idóneo para estudiantes y
profesores”, manifestó.

Finalmente puntualizó que el día 5 en todas las escuelas
de la provincia iniciará el curso con la entrega de la base
material de estudio a los alumnos y que cada municipio rea-
lizará su acto principal en el centro de mejores resultados o
reanimado del territorio. 

El de la provincia se efectuará en el complejo vocacional
José Marcelino Maceo Grajales, por congregar a tres cen-
tros de diferentes características y ostentar logros como
que el IPVCE fuera uno de los mejores en los resultados de
las pruebas de ingreso a la Educación Superior el pasado
curso.

!Eyder  La  O  TOLEDANO.  Foto:  Leonel  ESCALONA F.

POR su parte, el estadounidense
David Oliver, dueño de la mejor
marca de la temporada y cuarto en
la carrera, dijo en su cuenta de Twit-
ter que el resultado inicial no debió
ser modificado. “Eso pasa en cada
carrera con vallas, me pasó en la
semi... qué mala suerte”, aseveró.

El exsaltador de altura cubano
Javier Sotomayor, manager de la
delegación nacional en Daegu,
manifestó su total apoyo a Robles y
el de todos los demás integrantes
del equipo.

“Esos roces pasan en todas las
carreras, y muchos atletas, como
David Oliver y el propio Liu, se acer-
caron a Dayron para manifestarle

su apoyo. Lamentablemente no
logramos revertir la decisión”, ase-
veró a la emisora cubana Radio
Rebelde.

Una vez más la fortuna no le son-
ríe a Robles, quien no conquista un
cetro en una máxima competición al
aire libre desde el 2008, cuando
batió el récord del mundo y ganó el
oro olímpico.

En las semifinales del Mundial de
Berlín-2009, una lesión muscular le
obligó a frenar su carrera y abando-
nar. El ganador de la lid fue el barba-
dense Ryan Brathwaite, quien apro-
vechó la ausencia de Robles y
Xiang, también lesionado, para con-
quistar el cetro.

Ahora en Daegu-2011, el esta-
dounidense Jason Richardson se
hizo con un oro destinado a los
grandes favoritos, el cubano o el
chino, quienes deberán esperar
hasta los Juegos Olímpicos de Lon-
dres-2012 para romper la maldición
que los persigue.

Por el momento, Robles seguirá
en las pistas esta temporada con la
mira puesta en la próxima Olimpia-
da, aseguró Regla Planas, la madre
del ídolo antillano, quien confía en
la capacidad del vallista para recu-
perarse y retener la corona en la
capital británica. 

!Tomado  de  Prensa  Latina.
Foto:  Internet

LA cosecha cafetalera iniciada en Guantánamo
marca una señal de recuperación de la producción, a
partir de un estimado de latas a acopiar que supera lo
logrado en la anterior zafra.

Las 980 mil 918 latas a recolectar en la campaña
2011-2012 representan un uno por ciento más, según
los especialistas, con el mayor peso en Maisí, munici-
pio segundo mayor productor del país, que aportará el
42 por ciento de esa cifra.

Un cuarto de crecimiento respecto de la pasada
cosecha tendrá esta localidad, aportadora principal a la
presente en Guantánamo, como retribución de las
atenciones culturales a las plantaciones, incluida la fer-
tilización, y la entrada en producción de áreas en des-
arrollo, así como mejor floración y favorables condicio-
nes climatológicas.

Signo del avance de este municipio del extremo
oriente cubano, en pos del mejoramiento de sus cose-
chas, malogradas durante los últimos años, es la
resiembra de 801 hectáreas de plantaciones este año,
de las 780 planificadas para el 2011.

Especialistas del Grupo empresarial de Agricultura
de Montaña aseguran que, en general, los incrementos
previstos de acopio se sustentan en el programa de
recuperación cafetalera con vista al 2015, con aumen-
tos sostenidos cada año. 

El propósito de recoger el grueso del grano con fuerzas
propias de la localidad, mayor respaldo en recursos mate-
riales y los contratos de responsabilidades mutuas firma-
dos individualmente, por primera vez, entre los productores
y las empresas, tanto campesinos como estatales, distin-
guen esta contienda.

Hacer una zafra más eficiente depende ahora de cumplir
lo establecido en cosecha, acopio, beneficio y comerciali-
zación, sin desvíos del grano y con disciplina, según recla-
ma al sector el Partido en la provincia.

El rubro aportado por Guantánamo en esta ocasión debe
contribuir a la sustitución de importaciones por el país, en

un monto de mil 800 toneladas de café oro para garantizar
la exportación y el consumo nacional.

Hasta la fecha se acumulan más de cuatro mil latas
recogidas, cuando están en zafra siete de los ocho
municipios cafetaleros guantanameros: Maisí, Yateras,
El Salvador, Baracoa, San Antonio del Sur, Manuel
Tames y Niceto Pérez.

! Víctor  Hugo  PURÓN  F.
Foto:  Leonel  ESCALONA F.

LOS Comités de Defensa de la
Revolución adjudicaron el Premio
del Barrio en Guantánamo a la emi-
sora radial CMDX, La Voz del Toa,
como reconocimiento a los aportes
del colectivo laboral a las tareas de
la mayor organización de masas del
país.

Roger García, coordinador pro-
vincial de los CDR en la provincia,
afirmó que los periodistas y trabaja-
dores radiales de la ciudad más anti-
gua de la Isla se acreditaron el alto
honor también desde la propia con-
dición de cederistas.

En el colectivo -se reconoció-
corren paralelos la acción promocio-
nal de las tareas fundacionales de
los CDR: vigilancia popular revolu-
cionaria, campañas de salud, reco-
gida de materias primas, donacio-

nes de sangre y la actitud de los tra-
bajadores como cederistas, prota-
gonistas a su vez de esas misiones
desde sus comunidades.

Instituido por el Secretariado
Nacional de los Comités de Defensa
de la Revolución el Premio del
Barrio estimula a personas y colecti-
vos que contribuyen con su accionar
dentro de la organización de masas
a la unidad y crecimiento de la socie-
dad y su fuerza conductora.

Sus estatutos metodológicos sus-
criben que se confiere a cada galar-
donado anualmente por solo una
vez en las categorías individuales y
colectivas, a propuesta de los secre-
tariados de los CDR en las respecti-
vas provincias.

Pueden ser acreedores de la dis-
tinción personas naturales, proyec-

tos, agrupaciones y otras personali-
dades jurídicas de relevante trayec-
toria en el quehacer comunitario, o
en la actividad que realicen (cultural,
deportiva, científica, política, militar,
intelectual, productiva o de servicio)
y brindan notable beneficio a la
comunidad.

El Premio del Barrio, que recibirán
también el poeta y trovador Silvio
Rodríguez, el grupo teatral infantil
La Colmenita, el Memorial Granma
e instituciones o cederistas destaca-
dos en diferentes provincias, será
entregado este mes en el marco de
las conmemoraciones por el 28 de
septiembre, fecha de 1960 en que el
Comandante en Jefe Fidel Castro
creó los Comités de Defensa de la
Revolución.
!Ariel  SOLER  COSTAFREDA
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