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UN LLAMADO a formar profesio-
nales competentes y comprometi-
dos con la Revolución y a lograr una
Universidad dinámica que ponga
sus conocimientos en función de la
sociedad y la economía, hizo en
Guantánamo Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, ministro de Educación
Superior, como parte de los objetivos
de trabajo de esa enseñanza en el
presente curso 2011-2012.

Luego de constatar los asegura-
mientos de la base material de estu-
dio y de vida de la Universidad de
Guantánamo, el titular subrayó que
esta etapa lectiva es de retos para la
enseñanza superior, la cual debe tra-
bajar sobre los principios de calidad,
racionalidad y la realización de pro-
yectos científico-técnicos con
impacto en el desarrollo local de
cada territorio.

En ese sentido, conoció de la labor
que realiza la Universidad de Guan-
tánamo, sobre todo, en áreas de las
ciencias agropecuarias en los muni-
cipios de El Salvador y San Antonio
del Sur, específicamente para la pro-
ducción de alimentos.

Actualmente la Facultad Agrofo-
restal tiene proyectos internaciona-
les con Bélgica para la cosecha de

cacao, y lleva a cabo investigaciones
con respecto al fomento del café y
para combatir plagas, como la
broca, que perjudica el desarrollo
de ese cultivo.  

Durante el encuentro, en el que
participaron Luis Antonio Torres Irí-
bar, primer secretario del Partido en
la provincia, y Nancy Acosta, vice-
presidenta del Gobierno a igual ins-
tancia, Idania Núñez La O, rectora
de la institución de Altos estudios
reseñó los logros y necesidades del
centro para el presente curso.

Al mismo tiempo valoró los incon-
venientes que genera la dispersión
de las facultades en diferentes áreas
de la ciudad, lo cual imposibilita el
aprovechamiento de los recursos
humanos y tecnológicos.

La matrícula en el presente curso
de la Universidad de Guantánamo
asciende a siete mil 543 alumnos, de
los cuales 577 pertenecen al Curso
Regular Diurno y de ellos 170 son de
nuevo ingreso.

A propósito, Díaz-Canel, también
miembro del Buró Político, exhortó a
trabajar de manera intencionada con
los nuevos ingresos para estimular-
los y lograr su permanencia en el
recinto y en la especialidad por la

cual optaron o le fue otorgada.
La Alta Casa de estudios guanta-

namera tiene 12 carreras distribui-
das en cuatro facultades y un depar-
tamento de Informática. En las espe-
cialidades de agropecuaria por el
Curso Regular Diurno la matrícula es
de 64 estudiantes, de ellos 13 en
ingeniería en Agronomía y 51 en
Forestal.

“Aún la Universidad no da res-
puestas a las demandas económi-
cas del territorio en cuanto a la for-
mación de profesionales en esas
áreas tan necesarias en una provin-
cia eminentemente agrícola; aunque
la cifra de dichas especialidades en
el presente curso es superior a la del
pasado”, dijo Núñez La O.

Explicó que como novedad y pre-
vio convenio con la Dirección provin-
cial de Educación está la creación de
las aulas universitarias para estu-
diantes de 12 grado en sus respecti-
vas escuelas y municipios, a fin de
orientarlos hacia las carreras de
Agronomía, Forestal y Contabilidad.

Asimismo, destacó la asesoría
que brindarán profesores del centro
a los docentes de preuniversitario
que imparten las asignaturas de
Matemática, Español e Historia y

que tienen la responsabilidad de pre-
parar a los estudiantes de 12 grado,
con el propósito de obtener mejores
resultados en los exámenes de
ingreso a la Educación Superior.

Díaz-Canel Bermúdez, por su
parte, reiteró la importancia de forta-
lecer el claustro docente con profe-
sionales competentes, enfatizar
sobre el sentimiento de patriotismo
en los estudiantes para que puedan
hacerle frente, ideológicamente, a
quienes tratan de subvertir y des-
prestigiar la imagen de la Revolu-
ción. 

Manifestó que una de las motiva-
ciones en este curso escolar es la
celebración del aniversario 50 de la
Reforma Universitaria, hecho que
marca un antes y un después de la
educación superior en Cuba. 

“La historia de la Universidad
cubana es desconocida por muchos
profesores y alumnos. Es necesario
estudiarla para saber por qué esta-
mos aquí, precisamente si hoy este
centro existe es gracias a esa refor-
ma de 1962”, dijo.

!E. L. T.

UN TOTAL de 102 mil 315 estudian-
tes desde la enseñanza preescolar
hasta la preuniversitaria y técnica ini-
ciaron en Guantánamo el curso escolar
2011-2012, cuyo acto provincial se
efectuó en el Complejo José Marcelino
Maceo Grajales, por sus resultados
docentes en el pasado periodo lectivo y
concentrar a varias enseñanzas del
nivel medio superior.

Ante una masa de estudiantes de
preuniversitario, politécnico, de futuros
maestros e instructores de arte, con-
gregados en el anfiteatro de ese plantel
donde cursan estudios, Raquel Laviste
Villafruela, subdirectora provincial de
Educación, durante las palabras cen-
trales, dio a conocer el compromiso del
sector para cumplir con los retos del
presente curso y lograr resultados
superiores para sobresalir en la emula-
ción por el 26 de Julio.

Minutos antes, Georvis Taquechel
Román, director provincial del ramo,
entregó a Luis Antonio Torres Iríbar,
primer secretario del Partido en Guan-
tánamo, el referido compromiso entre
cuyos aspectos figura elevar la calidad
del proceso docente-educativo; el
estudio y debate de los Lineamientos
aprobados por el VI Congreso del
PCC, el desarrollo de una cultura eco-
nómica y tributaria tanto en estudian-
tes como en profesores, y la formación
de una conciencia de ahorro y de pro-
ductores.

También fueron reconocidos siete educadores que cumplie-
ron misión en las hermanas repúblicas de Bolivia y Venezuela,
con la Medalla del Trabajador Internacionalista, que confiere el
sindicato del sector. 

Por su parte, Yímili Mosqueda, presidenta de la Federación
de Estudiantes de la Enseñanza Media en el territorio, llamó al
estudiantado a ser más responsables en el estudio y destacó

la importancia de continuar luchando por el regreso de los
Cinco Héroes cubanos encarcelados injustamente en los
Estados Unidos.

Los integrantes de la presidencia, encabezados por Torres
Iríbar y su par del Gobierno en la provincia, Luis Fernando
Navarro Martínez, recorrieron varios centros que reabrieron
sus puertas luego de recibir reparación o mantenimiento.

El periplo inició por la escuela especial José Antonio Eche-

verría Bianchi, ubicada en Martí entre
Emilio Giró y Carretera, donde 165
niños y adolescentes con retraso mental
leve-moderado recibieron un nuevo
centro, gracias a una inversión valorada
en 379 mil 700 pesos y 25 mil 200 CUC.

Igualmente los círculos infantiles
Retoños Comunistas, sito en 10 Sur
entre Ahogados y 1 Oeste, y Campanita
de Cristal, de la comunidad de Jamaica,
recibieron la visita de las autoridades.

La comitiva llegó también al centro
escolar mixto Manuel Sánchez López,
en el Consejo Popular de Argeo Martí-
nez, donde 437 pioneros de primaria y
secundaria comparten el mismo inmue-
ble. 

Entre los logros del centro, al cual se
destinaron 192 mil pesos en moneda
nacional para su construcción, sobresa-
le el hecho de que los 195 alumnos de
secundaria ya no tienen que viajar dia-
riamente numerosos kilómetros hasta
Jamaica para estudiar.  

En la nueva sede de la secundaria
básica urbana Tamara Bunke, ubicada
en la Ciudad Deportiva, Torres Iríbar
constató las transformaciones de esa
enseñanza en la provincia, la cual, con
mil 392 profesores  asume la doble
especialidad de asignaturas: Química-
Biología, Geografía-Química, Matemáti-
ca-Física, Español-Literatura, Historia-

Educación Cívica y Educación Laboral-
Informática.

El dirigente partidista conoció el logro
de la provincia más oriental al iniciar el curso con 343 aulas de
30 estudiantes y 350 de 35, lo que la ubica entre las mejores
del país en la reducción de matrícula en la enseñanza secun-
daria, pues solo tendrá cuatro con alrededor de 40 alumnos,
dos en la escuela Tamara Bunke e igual cifra en la Rubén
López, del reparto Obrero.

!!Eyder La O TOLEDANO. Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

Curso para afianzar LA CALIDAD 

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido, durante la inauguración de la escuela especial José
Antonio Echeverría Bianchi.

ABOGAN por mayor impacto de
la Universidad en el desarrollo local 
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DESDE la Dirección Comercial de la
Unidad Empresarial de Base (UEB),
Guantánamo, de la Organización Básica
Eléctrica, Alexis Alba Londres, su direc-
tor, responde a una instantánea publica-
da el 8 de julio, la cual se refería a la
indignación de Rolando Oliva, residente
en Antonio Saco 766 B entre Prado y
Jesús del Sol, porque el 9 de mayo, a las
8:30 pm, debido a un alto voltaje en la
línea principal, varios equipos electrodo-
mésticos se le afectaron, situación pues-
ta en conocimiento de los especialistas
de la OBE, quienes se presentaron y pro-
metieron dar respuesta en 10 días, pero
hasta ese momento nada. 

Manifiesta el directivo que después de
realizar la visita de inspección por el Área
Técnica, se dictaminó que la reparación
del daño no procede, ya que el mismo
fue provocado por un tercero (niño
jugando pelota), lo cual ocasionó que las
dos fases secundarias se pusieran en
corto circuito y fundieran el banco de
transformadores al cual dicho cliente se
encuentra conectado. 

Aclara, además, que hubo un error en
la dirección, según el módulo de interrup-
ción, lo cual provocó la demora en la res-
puesta al cliente.

--oo00oo--
Julio Padrón Báez, director general de

la Empresa de Productos Lácteos Guan-
tánamo, contesta la queja referente a la
entrega tardía a los consumidores de la

leche descremada para dieta.
Reconoce que no existe razón alguna

que justifique este problema, ya que los
que tienen derecho a las dietas deben
recibirla en el tiempo que está estableci-
do.

No obstante, informa que “ha existido
demora con los arribos de leche a nues-
tra Empresa, es decir, del puerto de Ciu-
dad de La Habana, desde donde se tras-
ladó por carretera hasta la provincia de
Guantánamo y trajo consigo un desfase
en la distribución del producto descre-
mado, la cual se realizó desde el 28 al 31
de julio”.

Aclara que cuando se publicó la ins-
tantánea ya la leche estaba situada en
los diferentes puntos y que se trabaja por
mejorar cada día la entrega de las pro-
ducciones.

--oo00oo--
“Informamos que la unidad El Piloto,

sita en Calixto García esquina Carretera
ya tiene un probador para comprobar al
cliente si las lámparas de 20 w que se
venden encienden”, es la contestación
de Alfonso García Diéguez, subdirector
General de la Dirección de Comercio
provincial, a la queja publicada el pasado

22 de julio en la columna IInnssttaannttáánneeaass,
y ofrece disculpas a la población por las
molestias causadas.

Asimismo el directivo responde a la
preocupación que denuncia que en la
carpa Sureña, ubicada en 5 Oeste y 9

Sur, es normal que no tengan menudo
para dar vuelto cuando un cliente a cual-
quier hora adquiere un producto. Tal res-
puesta es inadmisible en un sitio que
presta servicios en divisa. 

“Es cierto que en ocasiones se agota
el menudo en esta unidad debido a la
demanda que tienen las ofertas, dice, y
con frecuencia se va a depositar al
banco, pero muchas veces no hay mone-
das fraccionarias, porque es muy poca la
posibilidad que el banco frecuentemente
tenga cambio.

“No obstante, continúa, se le indicó al
administrador que si en la sucursal
donde él realiza el depósito no hay
monedas fraccionarias, debe acudir a
otras de la ciudad para mantener el
fondo establecido en la unidad”.

QQuuee  eell  cclliieennttee  ssaallggaa  ccoonn  ssuu  ccoorrrreessppoonn--
ddiieennttee  vvuueellttoo,,  eess  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  ddiicchhaa  ccaarrppaa  yy  ddee  ccuuaall--
qquuiieerr  oottrroo  eessttaabblleecciimmiieennttoo  qquuee  bbrriinnddee
sseerrvviicciiooss  ddee  eessee  ttiippoo,,  ttaannttoo  eenn  ddiivviissaa
ccoommoo  eenn  mmoonneeddaa  nnaacciioonnaall,,  ppoorrqquuee  ddee  lloo
ccoonnttrraarriioo  eessttaarrííaann  iinnccuurrrriieennddoo  eenn  sseerriioo
mmaallttrraattoo  aall  ccoonnssuummiiddoorr,,  ppoorr  vviioollaarr  uunnoo  ddee
ssuuss  ddeerreecchhooss..

CCEENNTTRROO ddee  SSuuppeerraacciióónn  ppaarraa  llaa  CCuullttuu--
rraa::  8, 6:00 pm: Espacio Café literario,, con
la presentación de los libros Poesía esco-
gida, de Fayad James, por Alfredo Rodrí-
guez, y La amistad que se prueba, de José
Lezama Lima, por Ana Luz García. CCaafféé  LLaa
IInnddiiaannaa::  9 y 11, 4:00 pm: Presentación del
solista Mom Brook. PPllaazzaa  PPoolliiffuunncciioonnaall
PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz: 9, 10:00 pm: Bailable
con el grupo Pupi y los que son son. CCiinnee
HHuuaammbboo  ((PPoorrttaall))::  10, 10:00 am: Espacio
Sábado del libro,,  con la presentación del
libro Recortes del Paraíso, de Haydée Sar-
diñas, por Miguel Vanterpool. CCaassaa  ddee  llaa
TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo  ((ppoorrttaall))::  15, 5:00 pm:
Peña La Cubanísima, a cargo del grupo
Amanecer. MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall::  15, 3:00 pm:
Espacio Época y arte,, con la presentación
de objetos museables de metales precio-
sos: la plata. Invitado: el trovador Josué
Oliva. PPllaazzaa  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  MMaarriiaannaa  GGrraa--
jjaalleess: 15, 9:00 am: Espacio Por quien
merece amor, dedicado al aniversario 51
de los CDR, a cargo de la especialista
Yoanna Medina. 

CCAAIIMMAANNEERRAA
SSaallaa  ddee  vviiddeeoo::  9, 6:00 pm: Espacio His-

torias para contar, con el tema inicio del
curso escolar, a cargo de la especialista
Ofelia García Campuzano. Invitado: el
solista Luis Martínez. SSaallaa  ddee  DDaannzzaa::  10,
9:30 pm: Espacio Danzandos, con bailes
folklóricos africanos. Invitado: el solista
Youris Gámez, integrante del proyecto
Almas, además del proyecto Rumbatá.
PPiizzzzeerrííaa  ((ffrreennttee))::  11, 9:00 pm: Espacio Una
noche bajo las estrellas, a cargo de la
revista Variedades. Invitada: la solista Isa-
bel William. 

NNIICCEETTOO  PPÉÉRREEZZ

CCeennttrroo  ddee  PPrroommoocciióónn  CCuullttuurraall::  10, 8:00
pm: Espacio Mi canto es para ti, con los
solistas Arianna Delgado y Jesús Ortiz.
EEddiiffiicciioo  1111::  14, 9:00 am: Espacio De cora-
zón a corazón, con el solista Geovanis
Pisert..

EELL  SSAALLVVAADDOORR

PPaarrqquuee  2266  ddee  JJuulliioo::  9, 4:00 pm: Espacio
Café cantado, con la solista Rafaela
López, Oslayne Pérez y el coro Clave de
Sol. CCaassaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa  ddee  EEll  LLeecchheerroo::  10,
2:00 pm: Espacio Probando en casa, con
la actuación del trovador Julio Baratute, la
solista Milaisí Terán y el septeto Alegría
juvenil. 

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS

CCDDRR  55  ddee  JJaammaaiiccaa::  9, 9:00 pm: Espacio
Chispa juvenil,, con la presentación del

grupo Seguidores del amor y la danza Chi-
cas del fuego. CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  ddee  HHoonndduu--
rraass  ((PPaallmmaarr))::  1, 9:00 am: Espacio Mi comu-
nidad se divierte, con el solista Luis Calza-
do y el grupo de teatro Los Palmeritos.
RReeccoorrrriiddoo  ppoorr  ssiittiiooss  yy  mmoonnuummeennttooss  hhiissttóórrii--
ccooss  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd::  14, 10:00 am: Desde el
antiguo ingenio San Antonio de Redó
hasta el Sindicato Azucarero, a cargo del
historiador Agustín López. 

SSAANN  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  SSUURR

YYaatteerriittaass::  14, 8:00 pm: Actuación del tro-
vador Mario Zamora. 

BBAARRAACCOOAA

CCaassaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa  CCeecciilliioo  GGóómmeezz  LLaamm--
bbeerrtt: 10, 9:00 pm: Noche de diverson, a
cargo del grupo Diverson. 11, 9:00 pm:
Noche afrocubana, con el grupo Bararrum-
ba. BBaarr  YYaaiimmaa::  11, 10:00 pm: Actuación del
grupo El Ruso y su Banda. CCiinnee  TTeeaattrroo
EEnnccaannttoo: 10 y 11, 6: 00 pm: Actuación de
La Colmenita de Guantánamo. 14, 8:00
pm: Presentación del Circo Nacional de
Cuba. Carpa Trompoloco.

MMAAIISSÍÍ
MMuusseeoo  MMuunniicciippaall::  8, 2:00 pm: Espacio

Pintando la historia, con el tema Mi escue-
la.

!Por  Haydée  LEÓN  MOYA

NEIDA Alejandra Speck Garzón no acaba de
ver la lógica de un proceso que, por el incumpli-
miento de la Ley, la sume en un problema que a
ella le parece el cuento de nunca acabar.

Ni su experiencia como educadora por más de
40 años, le ha permitido entender por qué la
Dirección Municipal de la Vivienda no cumple una
sentencia firme del Tribunal Popular Provincial,
para de esa manera solucionar la situación que
nos cuenta en su carta esta profesora de la
Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) de nues-
tra provincia.

“Hace tres años tengo un litigio con la señora
Lourdes Lucía Miraglia Martell, quien ocupa parte
de mi domicilio, ubicado en Bernabé Varona  503
entre Luz Caballero y Máximo Gómez, que lo
adquirí en propiedad gracias a una donación que
me hiciera mi tía-abuela Zenaida Speck Speck,
ya fallecida.

“El documento legal de dicho donativo tiene el
número 159, con fecha 24 de abril de 1986, y mi
tía, por su parte, obtuvo la propiedad del terreno y
la vivienda a través de una compraventa, la cual
tiene el número de control 66, con fecha 30 de
septiembre del año 1933”, cuenta la profesora.

El problema tuvo su génesis, dice Neida en su
misiva, hace varios años cuando mi tía-abuela le
permitió a su amiga Otilia Téllez, que es la abue-
la de Lourdes Lucía, convivir en su vivienda con
uno de sus hijos.

Al fallecer la señora Otilia, uno de sus descen-
dientes fue internado en el hospital psiquiátrico,
donde permanece actualmente, y el otro, que pre-
senta retardo mental, continuó viviendo en mi
morada.

Fue entonces, relata Neida Alejandra en su
detallada carta, que la señora Lourdes Lucía,
quien se desempeña como auditora en el Gobier-
no en la provincia, se fue vinculando a ese tío con
retraso mental y poco a poco, sin mi consenti-
miento, se fue mudando a dicha vivienda y ocu-
pando parte de ella.

“Cuando me percato de que, además de lo que
ya ocupaba, estaba estableciendo un litigio por
dos cuartos y un pasillo del inmueble, acudí a la
Dirección Municipal de la Vivienda y ahí comenzó
mi proceso de reclamación.

“Formulé varias quejas a la dirección provincial
del Partido y el Gobierno en el territorio y a todas
las instancias del sistema de la Vivienda, hasta
que el problema llegó al Tribunal Popular Provin-
cial de Guantánamo, que dictó sentencia recono-
ciendo mis derechos sobre la casa, decisión que
me fue ratificada el 9 de junio del presente año”,
explica la señora.

Según Neida, esa disposición también le fue
confirmada a la Dirección Municipal de la Vivien-
da, y se le daba a esa institución un término de 30
días para dictar resolución al respecto.

Han pasado casi tres meses y esa entidad
administrativa no se ha pronunciado y, por el con-
trario, solicitó al Tribunal una prórroga alegando
que yo me opongo al cumplimiento de la senten-
cia, lo cual es ilógico, porque la decisión de dicha
corte me favorece, alega.

No sé qué sucede con Vivienda que no acata
una sentencia firme del Tribunal y solo me da jus-
tificaciones y citaciones para concretar la deci-
sión, pero no acaba de hacerlo, se pregunta la
experimentada educadora.

Esto es inadmisible en estos tiempos en que a
todos se nos exige el cumplimiento de la legali-
dad, respeto a las leyes y apoyo a la política del
Partido y la Revolución para seguir perfeccionan-
do nuestro modelo económico y social.

Es, además, un asunto de conciencia social y
de respeto y nadie está investido de autoridad
alguna para incumplirla, concluye su carta.

LA IMAGEN muestra la mala calidad del trabajo rea-
lizado por la brigada de reparaciones de Acueductos y
Alcantarillados, en un salidero ubicado en Luz Caba-
llero entre 12 y 13 Norte.

¿Las consecuencias?: el camión atascado hasta el
eje, deterioro de las mercancías por el derrame de las
mismas, la interrupción del servicio y la movilización
de otro camión para trasladarlas hasta su destino, con
el consiguiente gasto de combustible adicional. 

Vecinos del lugar plantean que después de esperar
5 años por el arreglo del salidero de agua debieron
rellenar el hueco con un material supuestamente
firme, pero como no lo era provocó el accidente al
camión cargado de viandas, naranjas… que pasó por
allí en dirección a una placita cercana. 

!Texto  y  foto:  Demetrio FUENTES

Como EL CUENTO
de NUNCA ACABAR

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO
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PASAJEROS que viajan a Manuel
Tames se quejan de que demolieron la
parada ubicada en Jamaica, poblado cabe-
cera de ese municipio, y ahora no tienen
cómo protegerse de la lluvia y el sol y deben
esperar el medio de transporte de pie… LLaa
vviivviieennddaa  ddee  GGeerraarrddoo  MMaassffaarrrrooll  RRooddrríígguueezz,,
uubbiiccaaddaa  eenn  MMoonnccaaddaa  NNoo  771100  eennttrree  NNaarrcciissoo
LLóóppeezz  yy  JJeessúúss  ddeell  SSooll,,  eess  llaa  úúnniiccaa  ddee  eessaa
ccaallllee  aa  llaa  qquuee  nnoo  lllleeggaa  eell  aagguuaa  hhaaccee  1122  aaññooss..
UUnnaa  rroottuurraa  eenn  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  llaa  aarrtteerriiaa
llee  iimmppiiddee  rreecciibbiirr  eell  llííqquuiiddoo..  ¿¿HHaassttaa  ccuuáánnddoo
tteennggoo  qquuee  eessppeerraarr  ppoorr  ssuu  aarrrreegglloo??,,  ssee  pprree--
gguunnttaa…… Desde hace unos ocho meses
corre agua potable proveniente de una
rotura en la conductora de Ahogados entre
8 y 9 Sur, en esta ciudad, sin que Acueduc-
tos y Alcantarillados la repare, provocando
una corriente que recorre tres cuadras
hasta sumirse en un registro en Cuartel y 9
Sur, precisamente en una zona que suele
afectarse por carencia del líquido en la red,
situación reiterada por los vecinos sin que
los responsables acometan la solución del
problema… ¿¿PPoorr  qquuéé  llaa  ddeecciissiióónn  ddee  eelliimmii--
nnaarr  tteemmppoorraallmmeennttee  ddee  llaa  vveennttaa  eell  ccaafféé
EExxpprreessss  eenn  LLaa  IInnddiiaannaa  yy  LLaa  DDoommiinniiccaa,,  ddeell
BBuulleevvaarr  ddee  eessttaa  cciiuuddaadd??,,  ssee  pprreegguunnttaann
mmuucchhooss  aammaanntteess  ddee  eessaa  bbeebbiiddaa..  EEnn  ssuu
lluuggaarr  ssee  eexxppeennddee  uunn  bbrreebbaajjee  ccoonn  pprreecciioo
aattrriibbuuiiddoo  aa  CCaafféé  ppuurroo,,  ccuullppaannddoo  ddee  eelllloo  aa  llaa
ddeeffiicciieennttee  mmeezzccllaa  rreecciibbiiddaa  ddee  CCuubbaaccaafféé  --yy
ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  aacceeppttaaddaa  ppoorr  llooss  ccoommeerrcciiaann--
tteess--,,  ppuueess  eell  iinnddeesscciiffrraabbllee  ccoolloorr,,  oolloorr  yy
ssaabboorr  ddeell  ccoocciimmiieennttoo  eess  uunnaa  bbuurrllaa  aall  ccoonnssuu--
mmiiddoorr…… El pasado 26 de agosto, entre las
dos y las cinco de la tarde, horario en que
acudió el quejoso a la tienda Adidas, ubica-
da en Crombet esquina a Calixto García,
esta permanecía cerrada porque celebra-
ban la reunión de la disciplina, según anun-
ciaba un cartel. ¿Cómo entender que un
establecimiento, por demás recaudador de
la tan necesaria divisa, se dé el lujo de vio-
lar la jornada laboral y suspender el servicio
por esa razón?… UUnn  ccoonnssuummiiddoorr  qquuee  eell
ddoommiinnggoo,,  eenn  hhoorraass  ddee  llaa  mmaaññaannaa,,  ccoommpprróó
rroonn  aa  ggrraanneell,,  eenn  llaa  ccaaffeetteerrííaa  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee
CCuuaarrtteell  eennttrree  1166  yy  1177  NNoorrttee,,  ttuuvvoo  qquuee  ddeevvooll--
vveerrlloo  ppoorrqquuee  nnoo  ssuuppoo  ddeeffiinniirr  eell  ssaabboorr  ddee  llaa
bbeebbiiddaa,,  ppoorr  eell  ggrraaddoo  ddee  aadduulltteerraacciióónn  qquuee
pprreesseennttaabbaa..  ¿¿HHaassttaa  ccuuaannddoo  vvaa  aa  sseegguuiirr  llaa
eessttaaffaa  eenn  eessee  eessttaabblleecciimmiieennttoo??,,  ssee  pprreegguunn--
ttaa,,  iinnddiiggnnaaddoo…… Pobladores de la comuni-
dad de Media Luna, en El Salvador, se que-
jan de que hace dos meses sólo se pueden
comunicar por el teléfono público con la
cabecera municipal y no con otros lugares
de la provincia, como lo hacían antes…
MMaarrtthhaa  MMaaiinneerr  TToorrrreess,,  rreessiiddeennttee  eenn  44  EEssttee
NNoo  662277  eennttrree  PPaasseeoo  yy  11  NNoorrttee,,  eessttáá  iinnqquuiieettaa
ppoorrqquuee  uunnaa  ppaarreedd  ddee  llaa  ooffiicciinnaa  ddee  CCoorrrreeooss
((cceerrrraaddaa  hhaaccee  nnuueevvee  mmeesseess)),,  uubbiiccaaddaa  aall
llaaddoo  ddee  ssuu  vviivviieennddaa,,  ppuueeddee  ccaaeerrssee  yy  ddaaññaarr
aa  qquuiieenneess  eennttrreenn  aa  eellllaa..  EEll  mmuurroo  eessttáá  aaggrriiee--
ttaaddoo  yy  ccoonn  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ddeerrrruummbbee,,  llee
iinnffoorrmmaarroonn  aa  MMaarrtthhaa  llooss  BBoommbbeerrooss,,  aarrgguu--
mmeennttooss  qquuee  ttrraannssmmiittiióó  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  pprroo--
vviinncciiaall  ddee  CCoorrrreeooss,,  ddoonnddee  llee  ddiijjeerroonn  qquuee  ddee
iinnmmeeddiiaattoo  rreessoollvveerrííaann  eell  pprroobblleemmaa..  HHaa
ppaassaaddoo  uunn  mmeess  yy  nnaaddaa…… Alos vecinos de la
comunidad Ho Chi Minh, en el Consejo
Popular Sur-Isleta, les preocupa perder la
única vía de acceso al complejo bodega-
carnicería-placita, pues el puente que con-
duce hacia él está a punto de derrumbar-
se… AAddmmiinniissttrraaddoorreess  yy  ppeerrssoonnaall  qquuee  vviissiittaa
llaa  UUnniiddaadd  BBáássiiccaa  ##  33  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ddee
VVíívveerreess  yy  CCaarrnniicceerrííaass,,  uubbiiccaaddaa  eenn  CCaarrrreettee--
rraa  yy  33  OOeessttee,,  ssuuggiieerreenn  qquuee  ssee  ccaammbbiiee  ddiicchhoo
eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  llooccaall,,  yyaa  qquuee  eenn  eell
mmiissmmoo  ssee  aallmmaacceennaann,,  ddeessddee  aanntteess  ddee  eessttaarr
aallllíí  llaa  UUnniiddaadd,,  mmuucchhooss    pprroodduuccttooss  ddee  llaa
CCaammppaaññaa  aannttiivveeccttoorriiaall,,  llooss  ccuuaalleess  ddeess--
pprreennddeenn  ddiissíímmiilleess  oolloorreess  ffuueerrtteess  qquuee  ppeerrjjuu--
ddiiccaann  llaa  ssaalluudd  ddee  qquuiieenneess  eennttrraann  aahhíí……
Basta por hoy.. NNooss  vveemmooss  eenn  llaa  ccaallllee..

! Por  Jorge  Emilio  ALBA OLIVEROS
Foto:  Rolando  LEGRÁ

EN LA ESPESURA de un cacaotal baracoense,
próximo a la zona de La Alegría, están los restos de
una antigua locomotora Plymouth, propiedad de la
compañía bananera Frazer, la cual transportó, por
casi tres décadas (1917-1946), millones de racimos
de guineo desde Consolación de Mosquitero hasta el
embarcadero de Bahía de Mata, para luego expor-
tarlos por vía marítima hasta los puertos de Nueva
York.

Por toda la llanura, matizada por aislados bohíos,
se sentía el rugir de su máquina de vapor, y hoy, justo
y cuando Nuestra Señora de La Asunción de Bara-
coa cumplió sus 500 años de fundada, aún subsis-
ten, desafiando la soledad y el descuido.

Si de conservar patrimonios se trata, bien pudiera
pensarse en rescatar del desolado lugar su arma-
zón, los pocos rieles y chicotes de hierro que allí que-
dan, y ubicar en otro sitio más adecuado, uno de los
pocos símbolos que prevalecen de aquel entonces,
que revela la presencia del ferrocarril en estos lares y
renombraba a La Primada de Cuba como la otrora
Capital del Guineo.

En las inversiones por los 500 años, que aún continúan, prima el
interés por rescatar y conservar obras que forman parte de la rica y
sincrética historia de la ciudad más antigua de Cuba: la Iglesia Cató-
lica, El museo Matachín y el fuerte de La Punta, las cuales se recons-
truyen respetando su autenticidad, pero al parecer no se ha pensa-

do en darle el verdadero valor histórico que encierra esta vieja y oxi-
dada locomotora.

Salvar lo que queda de ella y ponerlo a la vista de quienes se inte-
resen por la historia local, no lleva grandes inversiones y de paso
sería un buen regalo al pueblo de Baracoa, que seguirá siendo La
Primada en el tiempo.

Necesario RESCATE

!Por  Yaniuska  DUVERGEL BROOKS
Foto: Leonel  ESCALONA FURONES
EL EXPENDIO de cemento PP 250 y

acero de 1/2, 3/8 y 5/8 pulgadas  comen-
zó en la provincia desde el pasado 20 de
agosto, productos que se suman a la
lista de materiales de la construcción
que hace ya algún tiempo se venden de
manera liberada.

Interesados en conocer aspectos
organizativos y de la comercialización
de los nuevos surtidos, VVeenncceerreemmoos
dialogó con Rafael Jerez Guerra, direc-
tor del Sectorial de Comercio, quien
ofrece los detalles.

“En agosto recibimos 438 toneladas
de cemento, a granel  y en bolsas, y 30
de acero.

“Hasta la fecha se han vendido 350
del primero, lo que refleja el impacto
positivo que generó en la población.

“En el caso del acero, en menos de 24
horas se agotó el que se dispuso en todo
el territorio”, precisa.
¿¿CCuuáánnttoo  ccuueessttaann  yy  ddóónnddee  aaddqquuiirriirrllooss??

El cemento a granel cuesta 2.10
pesos el kg y el embasado vale 112
pesos la bolsa, que contiene 42.5 kg. 

Las cabillas de 3/8, 1/2 y 5/8 tienen un
valor de 5, 9 y 14 pesos, respectivamen-
te, aunque en este mes solo se vende-
rán las de 1/2, porque las demás están
en falta.

Para la venta liberada
de materiales de la cons-
trucción hay un punto en
cada municipio, donde
también se ubicaron
estos nuevos productos.

En la ciudad de Guan-
tánamo se comercializan
en Jesús del Sol y el 10
Este y en Martí y el 8
Norte.

¿¿EEssttáá  ggaarraannttiizzaaddoo  eell
aabbaasstteecciimmiieennttoo??

Para el presente mes
nos asignaron 600 tone-
ladas de cemento, de las
cuales 420 se prevé que
sean a granel y 180 en
bolsas, aunque este últi-
mo puede variar porque
la fábrica tiene afectacio-
nes con los envases, ya
que su arribo al país está
limitado. También se
entregaron 72.5 de
acero. 

PPoorr  ssuuppuueessttoo,,  llaass  aassiiggnnaacciioonneess  ttooddaavvííaa
ssoonn  iinnssuuffiicciieenntteess……

Las de septiembre son superiores a
las de agosto, pero inferiores a la
demanda de la población.

La cuota asignada a la provincia es
exigua cuando la comparas con las
necesidades del pueblo y las llamadas
solicitando cemento son constantes
desde todos los municipios.

Debe quedar claro que la venta libera-
da de estos materiales de la construc-
ción forma parte de un nuevo programa
que irá ganando en estabilidad. 

Comercio no regula la cantidad a vender
y la indicación es que si a la persona que le
corresponde comprar quiere todo el pro-
ducto disponible, hay que vendérselo.

Algunos creen que son normados y
por eso se quejan, sin razón, cuando
alguien realiza grandes compras y los
demás no alcanzan.
¿¿LLooss  ppuunnttooss  ppaarraa  aallmmaacceennaarr  yy  vveennddeerr  
llooss  mmaatteerriiaalleess  ttiieenneenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess

pprrooppiicciiaass??
Este es uno de los grandes proble-

mas que tenemos, ya que los locales no
poseen las condiciones idóneas, y no
disponemos de transporte para su tras-
lado.

La venta de cemento y acero inició
hace apenas 20 días, y por eso aún se
ultiman detalles en su organización. 

CUALQUIERA que conozca el historial
delictivo de Ángel Ignacio Segarreta Már-
quez diría que le encanta rendir cuentas en
el tribunal, ya que por cuarta vez fue sancio-
nado por el delito de Robo con fuerza en las
cosas, en esta ocasión por sustraer en una
casa, a plena luz del día, una olla multipro-
pósito.

El encausado, residente en la calle 6
Oeste No 1551 entre 7 y 8 Sur y de pésima
conducta social, en el mes enero de este
año penetró en el domicilio de Yazmín
Ramírez Peña, en Los Coquitos de Jaibo No
23, con el deshonesto objetivo de robar en la
vivienda.

Según consta en el acta de sentencia No
208 de 2011 Ángel Ignacio aprovechó que la
portería del inmueble estaba abierta y entró
a la referida propiedad.

Acto seguido, a empujones, consiguió
abrir también la puerta principal de la mora-
da, desprendiendo del marco la aldaba que
aseguraba la entrada de la casa con un can-
dado.

Ya dentro tomó una olla multipropósito,
en buen estado de conservación, que se
encontraba en una mesa y cuando se dispo-
nía a salir airoso, “trofeo” en manos, fue sor-
prendido por Yazmín, quien inmediatamen-
te le arrebató el equipo electrodoméstico.

Aunque el delincuente se dio a la fuga,
tras haber sido tronchado su propósito, fue
atrapado por agentes de la Policía Nacional
Revolucionaria y luego procesado por el Tri-
bunal Provincial Popular, que esta vez le
impuso una sanción de 55  aaññooss  ddee  pprriivvaacciióónn
ddee  lliibbeerrttaadd.

Con anterioridad Ángel Ignacio había
sido condenado, en 1992, por el Tribunal
Municipal de Isla de la Juventud, por Robo
con fuerza en las cosas, causa que también
lo llevó a prisión en 1996 y 2002.

Incurrir de manera reiterada en el mismo
hecho conllevó al Tribunal Supremo a reali-
zar un procedimiento especial de revisión
del caso del cleptómano e imponerle una
sanción de 1155  aaññooss  ddee  pprriivvaacciióónn  ddee  lliibbeerrttaadd,
por su rico prontuario delictivo.

AAAAtttt rrrraaaappppaaaaddddoooo     ccccoooonnnn
LLLLAAAA    OOOOLLLLLLLLAAAA

CCeemmeennttoo  yy  aacceerroo

A disposición DEL PUEBLO



!!Por Arlin ALBERTY LOFORTE. Fotos:
Lorenzo CRESPO S.

L
A SALUD del cuerpo cuenta de los pies a
la cabeza y, en ocasiones, no asumimos
que la bucal es parte del todo que garanti-
za una calidad de vida alta y representa,

si no se cuida y atiende bien, una puerta de
entrada a disímiles enfermedades. 

El Sistema de Salud cubano contempla la
atención estomatológica garantizando los
recursos indispensables para responder a las
necesidades de los pacientes. 

Uno de los servicios que hoy presta la esto-
matología cubana es el de los implantes den-
tarios, pues es más frecuente de lo que se
piensa que una persona deba someterse a la
extracción de uno de sus dientes por causas
como las caries, enfermedades de las encías
o por traumatismos, provocándole al paciente
la falta de una o más piezas dentarias. 

Estas pérdidas favorecen las alteraciones
en la función masticatoria y en la estética de
las personas. Anteriormente se sustituían los
dientes perdidos por prótesis fijas o removi-

bles parciales y totales. Pero luego, llegó la
era de la Implantología.  

En Guantánamo se aplicó la técnica por pri-
mera vez el 29 de mayo de 2008 con muy
buena aceptación entre la población por la
favorable recuperación y los pocos casos de
rechazo. 

Ana Elena Cantillo García, responsable del
Programa de Estomatología en el municipio
de Guantánamo, explicó a VVeenncceerreemmooss  las
características del servicio y las condiciones
en que se presta. 

¿¿QQuuéé  eess  uunn  iimmppllaannttee  ddeennttaarriioo??  
El implante es un tratamiento protésico del

tipo de aparatos fijos. U n a  t é c n i c a  m u y
moderna, segura, estética y altamente costo-
sa para el país, aunque el servicio se ofrece
sin costo alguno a quien lo necesita, como
parte de la política del Sistema de Salud cuba-
no que es gratuito. 

¿¿DDóónnddee  yy  aa  qquuiiéénneess  ssee  lleess  rreeaalliizzaann  llooss  
iimmppllaanntteess??

Pacientes de cualquier parte de la provincia
que les falten uno o más dientes pueden acce-
der al servicio. 

Las consultas se realizan en la Clínica
estomatológica Julio Antonio Mella, sita
en Paseo entre Luz Caballero y Máximo
Gómez, luego de una evaluación y la
posterior remisión del Estomatólogo
General Integral (EGI) del área de Salud
a la que pertenece. 

¿¿EExxiisstteenn  hhooyy  llaass  ccoonnddiicciioonneess
eenn  GGuuaannttáánnaammoo  ppaarraa  rreeaalliizzaarr

eessttee  pprroocceeddeerr??  
Contamos con un grupo multidiscipli-

nario integrado por el EGI, un especia-
lista en prótesis, un ortodoncista, un
cirujano maxilofacial, licenciados en
Estomatología y técnicos en prótesis. 

Ellos evalúan a los candidatos, les
hacen el estudio radiográfico para luego
determinar si tienen las condiciones bio-
lógicas para someterlos al procedimien-
to. 

En estos momentos contamos con
todo el material necesario (rayos X
panorámico, los kits de implantología,
los recursos de salón quirúrgico) para
realizar el proceder. 
¿¿EEll  ppaacciieennttee  ddeebbee  ccuummpplliirr  aallggúúnn  ttiippoo  ddee

rreeqquuiissiittoo??  
Debe tener preferiblemente entre 18 y 50

años de edad, no puede estar inmunodeprimi-
do ni haber pasado menos de cinco meses
desde las últimas extracciones que se haya
hecho. 

También los padecimientos crónicos como
la diabetes mellitus, la hipertensión arterial,
las cardiopatías, entre otras, deben estar
compensados y no puede sufrir enfermeda-
des de las encías ni ser fumador.  

La zona que recibe el implante: maxilar o
mandibular, debe estar sana y disponer de
una adecuada cantidad y calidad de tejido
óseo, es decir, estar libre de factores que impi-
dan que la estructura se integre a la simiente. 

Es importante realizar una buena historia
clínica y estudio radiológico que indique el
estado del hueso disponible para ver las posi-
bles contraindicaciones médicas que puedan
existir. 

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  vveennttaajjaass  ddeell  iimmppllaannttee??  
La Implantología, en nuestros días, ofrece a

los pacientes una técnica segura y altamente
desarrollada contribuyendo a mejorar su cali-

dad de vida con secuelas mínimas y favore-
ciendo la estabilidad social y psicológica de
muchos que se han visto afectados por la pér-
dida de algún diente, a veces en edades tem-
pranas. 

También es una opción para aquellas per-
sonas que por diferentes causas no pueden
usar una prótesis removible o tienen proble-
mas cuando estas se aflojan o se desajustan.
Ayuda a recuperar la seguridad y la autoesti-
ma, pero también mejora la actividad mastica-
toria, una función vital. 

Nuestro objetivo es rehabilitar a estos
pacientes e incorporarlos plenamente a la
sociedad. La promoción, prevención y
curación son el fin de todo el trabajo que
realizamos.

!!Por Haydée LEÓN MOYA.  Foto: L. C. S.

TRANSITANDO por la calle Prado rumbo Oeste, al llegar a San Lino no podrá usted torcer a
la derecha y seguir camino, especialmente si anda en un medio de transporte. No hay seña-
lización alguna que lo prohíba, como debiera ser, pero una montaña de inmundicias se lo

impedirá.
Obviamente, no se trata de un sitio destinado a tal fin, pero donde la indolencia entra y se ense-

ñorea, el orden no encuentra espacio y cualquier cosa puede suceder.
Hace aproximadamente dos meses comenzó a erigirse un edificio de seis apartamentos en un

área interior de la calle San Lino entre Prado y Jesús del Sol, con el fin de eliminar una insalubre
cuartería y devolverle a sus habitantes confortables casas, labor que acomete con buen ritmo y
calidad una brigada de mantenimiento perteneciente a la Empresa de Gastronomía y Recrea-
ción.

La falta de espacio en el lugar de la construcción obligó a ubicar los materiales en plena calle
y ya eso impide transitar por esa cuadra, pero tanto los vecinos de las personas que se benefi-
ciarán con la edificación, como la institución que autoriza cualquier obstrucción de las vías, com-
prenden y justifican las molestias que causa.

Según el oficial de Tránsito Omar Pérez Leyva, esta institución conoce tal situación y la admi-
te en tanto es la única alternativa para poder llevar a feliz término una obra de gran impacto social
y hondo contenido humano impulsada por el Gobierno en el territorio y debe recibir el apoyo de
todos.

De esa misma manera piensa Lourdes Roblejo Gómez, quien tiene el basurero casi encima
del portal de su casa, marcada con el número 776, pero está indignada por la manera en que la
falta de coordinación de los constructores para que se retiraran los primeros escombros que
ellos arrojaron en la calle, dio paso a que las personas de la cuadra y más allá, tiraran sobre los
restos de construcción, basura doméstica, ramas de árboles podados, tarecos de toda índole y
animales muertos que convierten la cuadra en un virtual almacén de fetidez, cucarachas, roe-
dores y vaya usted a saber cuántas cosas más.

¿Y dónde está el accionar de los cederistas, dónde estaban cuando lanzaron la primera pie-
dra y las que vinieron después? La presidenta del Comité, Magdalena Jover Palomo, explica que
esa cuadra, hasta que ellos gestionaron una luminaria para proteger de los maleantes los mate-
riales de construcción depositados allí, estaba completamente a oscuras y no se realiza la guar-
dia cederista, que en estos momentos están tratando de organizar.

Dicen varios vecinos que la indisciplina, provocada noche tras noche por personas que se
manifiestan incorrectamente  porque con su actuar alteran el orden, ha contribuido a la poca fun-
cionalidad del CDR allí.

El caso es que entre la inconsciencia de la gente, la falta de combatividad y la desidia entre los
constructores y Comunales o quien sea que tenga que sanear aquello, el vertedero crece, tanto
que ya es mucho más voluminoso que las montañas de materiales que hace dos meses llega-
ron allí para cambiar, para bien, la vida de seis familias en la calle San Lino entre Prado y Jesús
del Sol.

Esos son de los ejemplos de los que tanto se habla y nada tienen que ver con descalabros eco-
nómicos o dificultades materiales de otro tipo, y que no acabamos de eliminar. Parece un deta-
lle, pero es una rancia manía de no arrancar los males de raíz y antes de que se conviertan en
insolubles o muy difíciles de resolver.

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

Fijar una nueva SONRISA

Mediante esta técnica al paciente se le fija la
pieza dental con implantes de titanio intraóseos
en los maxilares, que los hace más duraderos y

mejora la estética. 

EE nn     SS aa nn     LL ii nn oo     ee nn tt rr ee     PP rr aa dd oo     yy     JJ ee ss úú ss     dd ee ll     SS oo ll

¿QUIÉN TIRÓ
la primera piedra?

Ana Elena Cantillo García, responsable del Programa de Estomatología en el municipio de Guantánamo,
explica las características del servicio y las condiciones en que se presta.
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••  Por Arianny  TÉLLEZ  LAMOTHE
Fotos: Leonel  ESCALONA FURONES

SUCEL Muiño Tejeiro se despierta
temprano en la mañana, con el propósito de
organizar todo en el hogar antes de salir
para el trabajo.

Aunque éste queda cerca de la casa,
asegura que no le gusta dejar ni un zapato
regado, y por eso se levanta apenas canta el
gallo.

En el ajetreo matutino participa su esposo
Yuberlandi Rivera Domínguez, quien labora
junto a ella: ambos son trabajadores civiles
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR), en un área que fomenta la
producción de viandas, perteneciente a una
de las cuatro granjas integrales de la
Empresa Agropecuaria de ese cuerpo
armado en la Región Militar de
Guantánamo.

Ellos son muestra de la consagrada
actividad de esa productiva fuerza, en
vísperas de celebrarse este 19 de
septiembre el Día del Trabajador Civil de la
Defensa, que coincide con la fecha de
constitución de este Sindicato en 1971, por

el entonces ministro de las FAR General de
Ejército Raúl Castro Ruz.

El actual Primer Secretario del Partido ha
señalado que las FAR puso la mira en
alcanzar el autoabastecimiento total de
alimentos, en la mayoría de los renglones, y
en ese sentido laboran los hombres y
mujeres que integran este colectivo.

Por sus resultados estas fuerzas son un
ejemplo para las entidades agrícolas
estatales y no estatales que producen para
el pueblo, ya que se palpan en el trabajo que
realizan.

PPaarraa  hhaacceerr  rreennddiirr  llaa  ttiieerrrraa
Junto a otros cuatro compañeros, Sucel y

Yuberlandi cuidan de las plantaciones de
plátano burro, para obtener las cinco
toneladas previstas en la primera cosecha
de la vianda.

“Soy la única mujer en la brigada y me
encargo de limpiar y deshojar las plantas,
pero cojo un azadón si tengo que hacerlo,
porque al campo no se le puede tener
miedo”, dice ella.

Por su parte Yuberlandi, al frente del
grupo, acota que siempre hay algo que

hacer en el área, desde las
siete de la mañana hasta
las cinco de la tarde, ya sea
desyerbar, resembrar
alguna planta o arreglar la
cerca.

“Para que la tierra
produzca -continúa- hay
que dedicarle tiempo, el
único modo de ver los
frutos”.

La pareja, como cada
uno de los más de 800
trabajadores de esta
granja, está vinculada a los
resultados finales de la
producción, o sea, cobran
por lo que hacen.

“Esa forma de pago nos
permite sentirnos dueños
de la tierra que cultivamos,
porque el dinero que
ganamos sale del esfuerzo
que realizamos para
hacerla rendir”, subraya
Yuberlandi.

“Por eso, a nosotros seis
nos basta para obtener
más que si fuéramos una
brigada con gran cantidad
de personal”, agrega el
joven agricultor de las FAR.

En las reuniones de la
sección sindical de

trabajadores civiles del
cuerpo armado, analizan y
discuten temas que les
preocupan, también
reciben orientaciones y
reconocen a los
compañeros destacados. 

GGaannaaddeerroo  ddee  ppuurraa  cceeppaa
Quienes conocen a José

Antonio García Moya
afirman que a El Moro,
como lo llaman todos, se le
puede ver desde las seis
de la mañana, junto a otros
dos compañeros, en una
de las fincas de la misma
granja agropecuaria de las
FAR dedicada a la cría y
ceba de toros.

“Esto lo hacemos para
producir carne y contribuir
a la sustitución de
importaciones. Apenas
llego, comienzo a trasladar los animales
hacia los pastos y permanezco pendiente a
ellos hasta que los guardamos en los
cuartones a las cinco de la tarde”, expresa
mientras muestra, orgulloso, los ejemplares
que atienden.

“Para dedicarse al ganado hay que
enamorarse de esta labor como lo hace un
hombre de una mujer, porque no se le puede
quitar el ojo de encima. Eso lo he aprendido
durante los 37 años que llevo en este oficio”,
apunta quien es civil de las FAR desde hace
11.

“Imagínese que yo empecé con sólo 19,
en Bayate, municipio de El Salvador, y he
seguido montado en el caballo y lidiando con
reses hasta el sol de hoy”, comenta el jefe
de la finca ganadera. 

PPrroodduucccciióónn  ddee  aalliimmeennttooss::  pprriioorriiddaadd  ddee  hhooyy
Esta granja integral de la Empresa

Agropecuaria de la Región Militar de
Guantánamo tiene como objeto social la
producción de alimentos para el
abastecimiento de las unidades militares de
la provincia y parte de la población, explica
Manuel Ramírez Pérez, su director general.

En las fincas atendidas por trabajadores
civiles se producen viandas como ñame,
boniato, yuca, plátano y otras, así como
maíz y frijol para autoconsumo, y hortalizas. 

“Ahora -precisa- estamos enfrascados en
la zafra de café y en nuestras siembras
predomina la variedad Arábiga sobre la
Robusta”.

Para el procesamiento de guayabas,
mango, fruta bomba, tomate, pepino, col,
pimientos, habichuelas, entre otros
productos agrícolas, cuentan con una

minindustria, que elabora dulces y vegetales
en conserva. 

La sustitución de importaciones es una de
las prioridades de la granja, que aporta
alrededor de 34 mil litros diarios de leche y
350 mil anuales. 

“Nos dedicamos a la cría y ceba de toros,
de raza cebú en su mayoría, y utilizamos la
inseminación artificial para lograr mejores
cruzamientos genéticos del ganado”,
argumenta el director general.

Además incursionan en la producción de
carne ovino-caprina y la porcina; esta última,
al igual que la de res, se procesa en un
combinado cárnico para obtener picadillo,
mortadella, perro caliente, jamonada
especial y otros derivados.

La producción de miel de abejas, huevos y
madera, es también finalidad de las fincas.

Por su parte, Liuber Rodríguez Nápoles,
director de producción de la granja, afirma
que la misma desarrolla sus propias
semillas, para no adquirirlas al alto costo del
mercado, y tienen los fertilizantes para cada
tipo de cultivo.

“Igualmente sembramos caña y king grass
para la alimentación del ganado vacuno y
preparamos una caballería de tierra con el
objetivo de continuar fomentando el cultivo
de plátano burro a partir del presente mes”,
indica Rodríguez Nápoles.

“Los trabajadores civiles de las FAR
estamos cumpliendo hoy con el llamado de
producir alimentos que hizo Raúl Castro, lo
cual no significa que esté todo hecho, pues
hay que continuar ganando en eficiencia.
Ese es nuestro compromiso”, finaliza el
directivo.

En el combinado cárnico se procesan las carnes de res y de cerdo.

Manuel Ramírez Pérez, director general de la Empresa
Agropecuaria Militar, de la Región Guantánamo. 

José Antonio García Moya, “El Moro”, se dedica
a la ceba de toros.

Sucel y Yuberlandi son trabajadores civiles de las FAR
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! A cargo  de  Lilibeth ALFONSO
MARTÍNEZ

!A cargo  de  Eyder  La  O  TOLEDANO. Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

LUEGO de un año que el proyecto
UUnniiddooss  ppoorr  llaa  vviiddaa iniciara su andadu-
ra por barrios, centros asistenciales
de salud, municipios y espacios públi-
cos, sus mentores Irelis Rojas, Osmel
Díaz y Yasser Sánchez congregaron
a parte del consorcio que durante 12
meses ha sido protagonista de una
obra marcada por el amor y la filantro-
pía.

Tal propósito altruista ha sido, en
este tiempo, el engranaje ideal que ha
convocado a varias instituciones cul-
turales y sociales del territorio a
sumarse en cada cruzada emprendi-
da por la tropa de jóvenes creadores
en función del bienestar espiritual de
las personas.

El pasado sábado fue, sino diferen-
te, al menos singular para los miem-
bros de UUnniiddooss  ppoorr  llaa  vviiddaa que, en el
céntrico bulevar de la ciudad, realiza-
ron espectáculos para los niños en la
mañana y en la tarde para los jóvenes
y adultos.

“No pensamos que el proyecto
fuera acogido por tantas personas”,

declara Osmel, director y voz líder del
grupo La Real familia, al rememorar
los días iniciales marcados precisa-
mente por la labor desarrollada en las
escuelas de educación especial y en
el hospital pediátrico Pedro A. Pérez
con pacientes de la sala de oncología.

“Se trata de unir a los artistas de la
provincia para realizar una obra social
y humanitaria. Ese es el objetivo que,
por ejemplo también nos ha llevado a
los municipios de San Antonio del Sur,
Imías, Manuel Tames, El Salvador y
Niceto Pérez, y a varios barrios de la
ciudad”, comentan los gestores.

Madera Limpia, La Real familia y
Ángeles de la Creación, son las
agrupaciones que lideran el proyec-
to. Actualmente participan los trova-
dores Miguel Ángel López, Yuri Gar-
cía y Audis Vargas, la conductora
Martha Beatriz y se han sumado de
manera eventual actores, magos,
payasos, solistas y otros creadores,
gracias a la gestión del productor
Alexis Hernández.

“UUnniiddooss…… realiza varias activida-

des que de una forma u otra se con-
cretan como otros proyectos, dice Ire-
lis Rojas, representante de Ángeles
de la Creación.

Se trata de los programas CCoonncciieerr--
ttooss  ddee  aammoorr  yy  ppaazz, en el que intervie-
nen diferentes grupos para ofrecer
recitales o descargas en comunida-
des, actualmente el coro Constela-
ción, de la brigada de instructores de
arte José Martí; PPoorr  uunnaa  cciiuuddaadd  mmááss
lliimmppiiaa, que convoca a las personas a
cuidar las obras del Programa de
Desarrollo Local y a cooperar con la
higienización de la ciudad.

También CCaaddaa  55  aa  llaass  55  ppoorr  llooss
CCiinnccoo, una propuesta que se suma a
las ya existentes para el reclamo a
que sean liberados y regresen a Cuba
los Cinco héroes cubanos encarcela-
dos en los Estado Unidos, y DDeessttiinnoo
GGeennttee, que está dirigido a los jóvenes
y a zonas de la provincia carentes de
propuestas artísticas, con un fin profi-
láctico, mediante la cultura en sentido
general, con mensajes de no a las
drogas, al alcohol y la importancia de
insertarse a la sociedad a través del
estudio y el trabajo.

Durante la actividad de celebración
los integrantes de UUnniiddooss  ppoorr  llaa  vviiddaa
reconocieron a las instituciones que
acogieron la idea y colaboran siste-
máticamente como el Sectorial de
Cultura y el Centro provincial de la
Música, así como la Ludoteca infantil
y el proyecto Plaza Polifuncional,
espacios que usualmente los jóvenes
artistas utilizan con fines benéfico.

Desde septiembre del pasado año
hasta la fecha UUnniiddooss  ppoorr  llaa  vviiddaa ha
realizado más de 100 actividades
entre las que destacan las efectuadas
en fechas significativas de la historia
del país y de la provincia, y las dedica-
das a personalidades de la cultura
como Antonia Luisa Cabal (Tootsie).
Entre los recordados está el CCoonncciieerr--
ttoo  ccoonnttrraa  llaa  gguueerrrraa, el pasado 14 de
mayo, con el auspicio del Sectorial de
Cultura, y del que formaron parte
destacados artistas de la ciudad.

COMO los budistas, sé que la palabra
no es el hecho, si digo "manzana" no es la
maravilla innombrable que enamora el
verano, si digo "árbol", apenas me acerco
a lo que saben las aves; el caballo siempre
fue y será lo que es, sin saber que así lo
nombro.

Sé que la palabra no es el hecho, pero sí
sé  que un día mi padre bajó de la monta-
ña y dijo unas palabras al oído de mi
madre, y la incendió de tal manera que
hasta aquí he llegado yo, continuando el
poema que mi padre comenzó con algu-
nas palabras.

Nacemos para encontrarnos (la vida es el arte del encuentro),
encontrarnos para confirmar que la humanidad es una sola
familia y que habitamos un país llamado Tierra. Somos hijos del
amor, por lo tanto nacemos para la felicidad (fuera de la felici-
dad son todos pretextos), y debemos ser felices también por nues-
tros hijos, porque no hay nada mejor que recordar padres felices.

Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la Tierra es tan
corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Además, el universo
siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodea-
dos de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia.
Cada niño que nace es una buena noticia, cada cantor es una
buena noticia, porque cada cantor es un soldado menos, por eso
hay que cuidarse del que no canta porque algo esconde.

Eso lo aprendí de mi madre que fue la primera buena noticia
que conocí. Se llamaba Sara y nunca pudo ser inteligente porque
cada vez que estaba por aprender algo llegaba la felicidad y la
distraía, nunca usó agenda porque sólo hacía lo que amaba, y
eso se lo recordaba el corazón. Se dedicó a vivir y no le quedaba
tiempo para otra cosa.

De mi madre también aprendí que nunca es tarde, que siempre
se puede empezar de nuevo, ahora mismo, le puedes decir basta
a la mujer (o al hombre) que ya no amas, al trabajo que odias, a
las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros
que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu
vida, ahora mismo le puedes decir "basta" al miedo que heredas-
te, porque la vida es aquí y ahora mismo.

Que nada te distraiga de ti mismo, debes estar atento porque
todavía no gozaste la más grande alegría ni sufriste el más gran-
de dolor. Vacía la copa cada noche para que Dios te la llene de
agua nueva en el nuevo día.

Vive de instante en instante porque eso es la vida. Me costó 57
años llegar hasta aquí, ¿cómo no gozar y respetar este momento?
Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la
historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto?

Perdónate, acéptate, reconócete y ámate, recuerda que tienes
que vivir contigo mismo por la eternidad, borra el pasado para
no repetirlo, para no abandonar como tu padre, para no desani-
marte como tu madre, para no tratarte como te trataron ellos,
pero no los culpes porque nadie puede enseñar lo que no sabe,
perdónalos y te liberarás de esas cadenas.

Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá, entonces
serás siempre nuevo. Tienes el poder para ser libre en este mismo
momento, el poder está siempre en el presente porque toda la
vida está en cada instante, pero no digas "no puedo" ni en broma
porque el inconsciente no tiene sentido de humor, lo tomará en
serio y te lo recordará cada vez que lo intentes.

El bien y el mal viven dentro de ti, alimenta más al bien para
que sea el vencedor cada vez que tengan que enfrentarse. Lo que
llamamos problemas son lecciones, por eso nada de lo que nos
sucede es en vano.

No te quejes, recuerda que naciste desnudo, entonces ese pan-
talón y esa camisa que llevas ya son ganancia. Cuida el presente
porque en él vivirás el resto de tu vida. Libérate de la ansiedad,
piensa que lo que debe ser será, y sucederá naturalmente.

FACUNDO CABRAL

El trabajo con los niños ha estado entre las prioridades del proyecto
Unidos por la vida.

PUPY y los que son son se presentan hoy, a las 10
de la noche, en la Plaza Polifuncional Pedro Agustín.
Pérez, como parte de la gira nacional que inician por
esta ciudad para promover la nueva producción disco-
gráfica titulada SSiieemmpprree  PPuuppyy.

La reconocida agrupación de música popular baila-
ble dirigida desde 2001 por el compositor Cesar
Pedroso, llega a Guantánamo gracias a los auspicios
de la Agencia de giras nacionales, del Instituto Cuba-
no de la Música.

Desde su formación, Pupy y sus muchachos han
calado en el gusto del bailador por la peculiaridad de
su sonoridad timbera y letras pegajosas que apelan al
gracejo popular del cubano; tales credenciales Cesar
Pedroso las demostró como compositor y tecladista
de la emblemática orquesta Los Van Van, de Juan For-
mell, desde su fundación hasta que decidió separarse
hace una década.

El nuevo disco de la agrupación contiene doce
temas entre los cuales figuran la muy bailada LLooccoo
ccoonn  uunnaa  mmoottoo y la antológica SSeeiiss  sseemmaannaass,, que
popularizó con la banda de Formell a principios de

la década del ’80.
Otro que regresa para reencontrarse con el público

guantanamero es David Blanco, quien tendrá en la
más oriental su segundo puerto de la gira nacional ini-
ciada ayer en Santiago de Cuba para conmemorar
sus 10 años de carrera artística.

El sello discográfico Bis Music auspicia el periplo de
Blanco, quien se presentará en los principales centros
de Artex de la Isla hasta el primero de octubre. El Cen-
tro Cultural La Guantanamera, acogerá hoy también a
las 10 de la noche, la cita del autor de EEll  DDeessppeecchhaa’oo.

Con una obra discográfica anclada en el pop, el rock
con la fusión de diferentes ritmos cubanos, el cantan-
te, trompetista y compositor de temas como LLaa  eevvoolluu--
cciióónn,, que da nombre a su último álbum, aglutinó obras
de su amplia producción discográfica para la realiza-
ción del concierto.

Durante la gira compartirá el escenario con su her-
mano Ernesto Blanco, quien aprovechará la ocasión
para promocionar su ópera prima discográfica intitula-
da KKiillóómmeettrroo  CCeerroo, contentivo de temas conocidos
como DDééjjaattee  lllleevvaarr, RReebbeelliióónn y RReeiinnaass  ddee  llaa  nnoocchhee.

HOLA, amigas y amigos. En la tarde del sábado 9 de julio,
se nos mudó del mundo el cantautor argentino Facundo
Cabral. Dicen que la bala que le taladró el lado izquierdo del
cráneo y apagó los circuitos de su cuerpo, iba equivocada:
definitivamente en este mundo hay hombres que no saben
lo que hacen.

Facundo, que sobrevivió a tantos y a tanto, vivió para
amar y para cambiar rumbos, para despertar, y despertar-
nos. Su voz clara era de te quiero tanto, de vivo aquí al lado,
de somos iguales, de tú puedes, de todo es posible, de dis-
fruta lo bello.

CCoonnttiiggoo quiere traerlo un rato de vuelta y homenajearlo
–aunque cómodo debe de estar en su nuevo hogar, junto a
la Madre Teresa, Ghandi, Atahualpa, Borges… Porque este
hombre, que cantaba como recitando y recitaba como si
entonara una canción, y gozaba tanto la vida, no le tenía
miedo a la muerte. 

Acá van unos fragmentos de uno de sus mensajes…
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AUNQUE Guantánamo tiene un índice
de infestación (0.26) menor al del ciclo
pasado (0.27), se mantiene por encima del
permisible (0.05), con cinco adultos en
reposo y 206 focos positivos. 

Apesar de tener siete menos que el ante-
rior, todos los Concejos Populares se man-
tienen por encima del valor aceptado, sien-
do el Centro (69 focos y 0.43 índice de

infestación) y el Sur (42 focos y 0.10)
los más preocupantes.

“El mayor problema lo tenemos con
los moradores, pues el 62 por ciento
de los depósitos positivos se encontra-
ron en tanques bajos y elevados con
132 casos y el 16 % en artificiales (cás-
caras de huevo, tapas de pomos…), y
no existe aún conciencia sobre esta
preocupante situación en parte de la
población”, explica Onidio Olivares
Navarro, director de la Unidad munici-
pal de Control de Vectores.

“Por ello requerimos  más apoyo
de las organizaciones de masas,  en
el enfrentamiento a esta situación. En
agosto, d e t e c t a m o s  4 3  manza-
nas reiterativas, sólo el cuadrante
de Carlos Manuel a Moncada y
desde Narciso López a Paseo, es un
ejemplo de las que se repiten”, prec i -
sa e l  func ionar io.

Sin embargo, a pesar del mayor
riesgo encontrarse en el área resi-
dencial, la estatal no queda fuera,
pues la Terminal de Ómnibus, el
Cementerio (reiterativo desde que
comenzó el año), el Hospital General
Agostinho Neto y 11 centros más
resultaron positivos.

“Cabe destacar que de estos, tres

eran trampilarvas, lo que no significa que
hay foco precisamente donde fueron
detectados, pero sí que viven por esa zona,
por lo que se hace urgente el trabajo colec-
tivo, tanto de los centros laborales como
de los moradores”.

LLaa  aayyuuddaa  nneecceessaarriiaa
La participación de la población es una

de las principales medidas para contrarres-
tar al patirraya’o,
pues se ha visto
que mientras la
gente mantiene
sus casas higieni-
zadas y los depósi-
tos de agua debi-
damente cubier-
tos, disminuye el
riesgo de que con-
traiga el virus del
dengue.

“El pueblo no
quiere entender
que el hecho de
que haya un foco
cerca implica una
posibilidad de ser
infestado con esa
enfermedad que
transmite el Aedes
aegypti, por lo que
es responsabilidad
de todos no descui-
dar la lucha diaria
para eliminarlo”,

asevera Olivares Navarro.
Según el directivo, la ayuda de los mora-

dores se hace necesaria, pues el abate,
preparado para 15 recambios de agua, no
dura ni uno, ya que al lavar los depósitos la
primera vez, muchas personas lo botan,
por lo que no surte efecto. 

Señala, además, que esta es una de las
principales medidas a promover como
parte de la prevención, pero para ello se
requiere que la ciudadanía se interese e
involucre en todas las acciones, pues de lo
contrario tendremos pocos resultados.

En los tanques se encuentra el mayor número de focos, de ahí que la
revisión y el control sean más sistemáticos.

Onidio Olivares asegura que el mayor problema lo
tenemos con los moradores, pues no existe aún
conciencia por parte de la población sobre esta

preocupante situación.

! Foto: Julio César CUBA LABAUT

AUNQUE la provincia tiene con varios
municipios marítimos, solo el de Caimanera
posee el privilegio de una Academia (provin-
cial) de Deportes Náuticos, a la que, por aña-
didura, se atribuye el papel descollante de
Guantánamo en esa rama.

Existe la teoría de que ese rasgo distintivo
obedece a que soplan todos los tipos de vien-
tos en esa bahía que al decir de Fray Bartolo-
mé de las Casas, en su versión del diario de
Cristóbal Colón, este descubrió de “vuelta de
la Española y la puso por nombre Puerto
Grande”.

Que la brisa y los vientos se encaminen en
la gama posible de direcciones y su intensi-
dad sea mayor que en otros lugares, puede
requerir un esfuerzo mayor en el entrena-
miento y contribuir al desarrollo muscular del
atleta que tiene como campo deportivo a la
segunda bahía de Cuba y una de las mayo-
res de bolsa en el planeta.

PPeerroo  ssiigguuee  ssiieennddoo  uunnaa  hhiippóótteessiiss
Constituye, sin embargo, un axioma que

en otros territorios con costas -Baracoa, San
Antonio del Sur, Maisí-, las llamadas discipli-
nas náuticas -natación, remo, kayaks, velas,
etcétera- no son las que más laureles cose-
chan en eventos nacionales e internaciona-
les, aunque -justo es reconocerlo-, en estos
últimos recaen gran parte de los avances del
béisbol en el Alto Oriente Cubano. Por citar
un ejemplo.

Tales peculiaridades obedecen a que
poseen además de litoral, serranías, y es
harto sabido que en estas y los ingenios azu-
careros -en el llano- perdura un gran arraigo
de la práctica beisbolera, confesaba a este
redactor un experto, el narrador y comenta-
rista Aramís Sánchez Maza, de la fraterna
CMKS.

Mas, para Bladimir Charón, director de la
instalación docente, poco tienen que ver la
clasificación del viento y el mar (pero sí el
agua, elemento sine qua non para la práctica
náutica) con los logros que ella exhibe: “Radi-
camos en Caimanera, desde 1979, pero la
tradición de triunfos data de años atrás, cuando se fundó el
centro, en la presa La Yaya”.

Con orgullo habla el entrevistado sobre las razones que
distinguen al plantel deportivo, aportador tradicional de
numerosos atletas a los equipos Cuba, conducta tanto más
meritoria cuanto que la materia prima de que dispone son
jóvenes y adolescentes captados “directamente” de secun-

daria y preuniversitario.
Para nadie es un secreto que las especialidades náu-

ticas (remo y -en menor medida- la natación) carecen de
áreas para su práctica masiva.

Aunque el fuerte, como queda dicho, es el remo y otros
tipos de modalidades (“De aquí subieron, en 1996, al equipo
nacional Yoennis Hernández, triolímpico en singler”, y el

mundialista Ángel Founier), Charón exhorta a
no olvidar a Ricardo Torres Sosía, campeón
nacional de estilo mariposa, entre 1980 y 1983,
y matrícula durante esos años en la Escuela
Nacional de Natación Marcelo Salado.

Puesto que en este serial de trabajos dedi-
cados a Caimanera y la base Náutica hemos
tratado las diferentes hornadas de egregios
atletas forjados en la instalación, nos centra-
remos en este trabajo en Fournier y Hernán-
dez, sobre los cuales un reciente despacho
de una agencia latinoamericana del que se
hicieron eco medios de comunicación inter-
nacionales subraya lo siguiente:

“El singlista Ángel Founier resultó el más
destacado por Cuba en el Campeonato Mun-
dial de Remo, celebrado en el lago Bled,
Eslovenia, donde Gran Bretaña dominó las
acciones, con cinco medallas de oro, tres de
plata y cuatro de bronce.

“Founier logró el segundo puesto de la final B
de la modalidad, con tiempo de 6:57.83, detrás
del lituano Mindaugas Griskonis (6:56.55),
desempeño que le garantizó la presencia en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

“Cerca del boleto olímpico estuvieron
Yoennis Hernández, Janier Concepción,
Eduardo Rubio y Adrián Oquendo, en el cua-
tro par, categoría pesada, pero se quedaron
corto con el último lugar de la final B, en un
certamen en el que los caribeños participa-
ron con cinco embarcaciones” .

Mencionaremos de pasada, además de
esas glorias deportivas de la náutica guanta-
namera y cubana, a otras cuya juventud y
adolescencia transcurrieron en este escena-
rio: Yuleidys Cascaret Iznaga, dos veces
olímpico (Atenas y Beijing)y multicampeón
panamericano, quien después de su retiro
radica en Cienfuegos.

He aquí varios botones de muestra para
justificar una mejoría en la base material de
la Academia, con déficit de embarcaciones,
pero no de entusiasmo.

Remodelado con loable esfuerzo y recursos
hace menos de dos años, ese centro acoge en
el recién inaugurado curso escolar a 73 edu-

candos: 30 en remo, 24 en vela y 19 en canotaje, procedentes
de la propia localidad, el municipio cabecera de la provincia,
Niceto Pérez y El Salvador.

Representan ellos el relevo de los actuales campeones y
subcampeones, los seguidores de las huellas dejadas en la
faz de los deportes náuticos en Cuba, por sus predecesores
y conciudadanos.

! A cargo  de  Pablo SOROA FERNÁNDEZ

La academia náutica de Caimanera es formadora de campeones .
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DAYRON Robles confirmó su dominio en los 110 metros con vallas
tras imponerse ayer en la prueba de la reunión de atletismo de
Zúrich, decimotercera etapa de la Liga de Diamante.

El guantanamero consiguió un 13.01 segundos, su mejor marca
este año, para superar a los estadounidenses Jason Richardson,
campeón de Daegú (13.10) y David Oliver (13.26).

Esta fue la primera carrera del vallista cubano desde que fue des-
calificado tras ganar la final de los 110 metros con vallas en el Mun-
dial de atletismo.

De esta forma Robles consigue el triunfo total en el circuito, al
sumar 16 puntos, gracias a sus dos primeros lugares en las paradas
de París, el 8 de julio, y la de Londres, el 5 de agosto.

Oliver terminó en el segundo puesto, con 13 unidades y Richard-
son fue tercero con 10.

En conversación, vía Internet, con el periódico VVeenncceerreemmooss,, minu-
tos después de la carrera, Dayron envió un caluroso saludo a su pue-
blo guantanamero, que desde su tierra natal se mantiene siempre
atento a sus actuaciones. TToommaaddoo  ddee  PPrreennssaa  LLaattiinnaa

CERCA de un millón de hue-
vos han vendido productores
guantanameros en lo que va
de año, en puntos de venta de
los municipios, a partir de las
aves semirrústicas distribui-
das a campesinos y poblado-
res, sobre todo de las zonas
montañosas, que constituyen
el 75 por ciento del territorio
de la provincia cubana más
oriental.

Las localidades de Baracoa,
San Antonio del Sur e Imías
logran hasta la fecha los mejo-
res resultados en esta modali-
dad avícola, que emplea las
variedades de gallos y gallinas
Campero y Giro Plateado,
cuyos pies de cría son suminis-
trados a los labriegos de las
Cooperativas de Créditos y
Servicios (CCS) y criadores de
los Consejos Populares en el
programa de la Agricultura
urbana y suburbana.

La Empresa Avícola provin-
cial controla con mayor rigor
desde el año anterior la provi-
sión de los pies de cría y las
ventas de huevos, lo que le
permite advertir insuficientes
avances en el fomento de este
alimento en las localidades de
Guantánamo, Niceto Pérez y
Maisí, dijo a la prensa Magdiel
Méndez, director de la enti-
dad.

Esta modalidad de obten-
ción doméstica de la fuente de
proteína, se suma a los cerca
de 50 millones de unidades
producidas por gallinas pone-
doras en granjas de la Empre-
sa Avícola en lo que va de
año.

••  Víctor Hugo PURÓN FONSECA

HASTA el próximo 14 de
septiembre estará abierta la
matrícula para las personas
que deseen incorporarse a
los cursos preparatorios
para los exámenes de ingre-
so a la Educación Superior,
los que se impartirán en
todas las Facultades Obre-
ras y Campesinas de la pro-
vincia.

Para inscribirse deberán
presentar el carné de identi-
dad, pues de lo contrario no
podrán realizar las pruebas
en el momento que se con-
voquen.

En nota del Departamento
de Educación de adultos de
la Dirección Provincial de
Educación se informa que en
los cursos no se ofertarán
carreras y tampoco es obli-
gatorio matricularse en las
tres asignaturas básicas
(Matemática, Historia y
Español), pues puede ser en
una o dos de ellas, en corres-
pondencia con el interés de
la persona.

Estos se diferenciarán
según el tiempo de duración,
siendo uno de siete meses
(28 semanas), a desarrollar-
se entre los meses de octu-
bre y abril, cuyos exámenes
se realizarán en la fecha
correspondiente a ese año
escolar, y el otro se impartirá
en 14 meses (56 semanas),
y los estudiantes se presen-
tarán en el plazo orientado
en el siguiente periodo lecti-
vo.

Se aplicará un diagnóstico
en la tercera semana de sep-
tiembre (Matemática, el 19,
Español, el 21, e Historia de
Cuba, el 23) para determinar
en cuál de los cursos partici-
parán los interesados, saber
el nivel de conocimientos de
los estudiantes, así como
conformar los grupos para
iniciar las clases el primer
lunes de octubre.

No obstante, aprobar o no
el diagnóstico no limitará a la
persona para incorporarse al
curso que sea de su interés.

••  Yaneysi NOLAZCO RIVERA

DURANTE los meses de julio y
agosto, más de 10 mil vacacionis-
tas acudieron a las instalaciones
del Campismo Popular en la  pro-
vincia de Guantánamo.

Omar Suárez, funcionario de la
actividad, comentó que en julio el
índice de ocupación de las insta-
laciones marcó 93 por ciento, por
existir compromisos estudiantiles
de fin de curso, pero calificó de
"explosiva" la afluencia de vera-

neantes en agosto, cuando el calor
oriental era más intenso.

Suárez precisó que ese mes se
agotaron las reservaciones y la
cifra de clientes fue potenciada
por quienes se acogieron a las
modalidades de pasadías o visi-
tas a las bases, todos ávidos de
los chapuzones en los ríos y pla-
yas.

El  Campismo Popular cuenta
con 442 capacidades en las tres

instalaciones de la provincia: Pla-
yitas de Cajobabo, Yacabo Abajo
(ambas en el municipio de Imías) y
El Yunque (Baracoa), a los pies de
la montaña que identifica la medio
milenaria ciudad.

Playitas de Cajobabo lidera la
demanda por atesorar, junto a su
río y mar, valores como el sitio del
desembarco de José Martí  en
1895  para iniciar la Guerra Nece-
saria, y el Museo Casa Natal de

Salustiano Leyva, testigo de aquel
acontecimiento trascendental en
la historia de Cuba.

Yacabo Abajo ofrece a los vaca-
cionistas excursiones por el semi-
desierto cubano, mientras El Yun-
que, en las lluviosas serranías del
Norte, invita a escalar la "montaña
alta y cuadrada que parece Isla",
como la describió en 1492 Cristó-
bal Colón.

••  Ariel SOLER COSTAFREDA

LA Escuela de Idiomas Nguyen Van Troi, de
Guantánamo, fue sede el lunes de la Jornada
Internacional El 5 por Los Cinco. Esta campaña
es organizada y auspiciada por el Instituto Cuba-
no de Amistad con los Pueblos (ICAP), el quinto
día de cada mes en pro de la liberación de los
antiterroristas presos injustamente en los Esta-
dos Unidos.

Marbella Guibert Borrero, de la Dirección
Municipal de Educación, y Silvio Cuevas, funcio-
nario del ICAP, presidieron la actividad, en la que
este último convocó a hacer llegar al presidente
de los Estados Unidos Barak Obama el reclamo
de que piense como hermano, padre e hijo y libe-
re a los Cinco cubanos. 

La profesora Solangel Castán Piñera dio lectu-
ra a la última carta enviada por Antonio Guerrero
al Comité de Solidaridad por su causa. En ella
describe la efervescencia estudiantil que vive
Cuba al inicio de cada año escolar y, además,

expresa:
“Del contingente de

más de 470 mil estudian-
tes universitarios forma
parte mi hijo Gabriel,
quien comenzará sus estudios en la Ciudad Uni-
versitaria José Antonio Echeverría (que todos
conocemos por la  CUJAE), uno de los 67 centros
de educación superior con que cuenta nuestra
Isla, distribuidos en sus 15 provincias”. 

Gabriel Eduardo Guerrero Pérez es el prole
menor de Antonio Guerrero y nació pocos meses
antes de que su padre recibiera la misión de irse
a los Estados Unidos.

Sobre su hijo y la educación, gira la misiva de
este héroe cubano que, junto a Gerardo, Ramón,
René y Fernando, inspira desde la cárcel las exi-
gencias de libertad que inundan, mes tras mes,
los buzones de correos electrónicos, los teléfo-
nos y los fax de la Casa Blanca. 

••  Yisell RODRÍGUEZ MILÁN

Impartirán
cursos para
acceder al

Nivel superior

CRECE
producción
de huevos

con gallinas
semirrústicas

Más de 10 mil guantanameros
DISFRUTARON DEL CAMPISMO

El 5 por Los Cinco
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