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TENEMOS que dar un salto, y podemos hacerlo. Así lo pro-
pone al pueblo guantanamero la dirección del Partido en la
provincia.

Se trata de entrar en el mismo escenario donde otras provin-
cias muestran que el avance se consigue con una cosecha de
resultados, que no son posibles sin una actitud de progreso.

Disponerse a esa aspiración superior supone no conformar-
se con llegar al cumplimiento de lo que toca a cada quien como
deber, sino hacer también lo extraordinario.

Lo que nos toca, en primer lugar, es cumplir los planes.
¿Cómo pretender ascender a las más estimadas posiciones
sin producir, por ejemplo, el azúcar y el café que podemos y
debemos aportar? ¿Y las herramientas de mano, la sal, los
muebles, la madera, los “frijoles”…?

Tal vez para algunos cumplir sea simple, y se sienta grande,
como el dulcero especializado en pirulí, que nunca intentó el
mantecadito. La cuestión, para progresar, es ser capaces de
hacer el pirulí y el mantecadito también.

Es eso, para empezar, lo que llevará a la provincia a estar
entre los destacados nacionales en la emulación por el 26 de
Julio.

Es condición para la conquista de grandezas como esta,
creerse capaz de conseguirlas. A su favor, el guantanamero
tiene un genuino sentido de pertenencia, identidad y amor por
su tierra y sus realizaciones.

Por eso la imagen de cada lugar de la provincia, en particu-
lar aquellos sitios que son decisivos para las aspiraciones
mayores planteadas, tiene que corresponderse con ellas. 

Entonces, hay que multiplicar el sentido de pertenencia y
exhibirlo con orgullo, una conducta adecuada que nada tiene
que ver con la fatua vanidad. Tiene que ver con eliminar lo que
hace feo el entorno en la casa, en la calle y en el trabajo.

El amor por lo propio se desdice cuando nuestra música es
ruido para los vecinos; hacemos urinario público de una calle,
pared, portal, poste o acera; damos y recibimos maltrato en el
servicio o la atención a la población; nuestros centros funda-
mentales y sus recepciones son desaliñadas y nada acogedo-
ras, y, en fin, cuando el orden, el rigor y la disciplina se cam-
bian por sus antónimos.

Todo se hará mejor en un ambiente de organización, disci-
plina, motivación y entusiasmo.

Es esencial que en cada cuadra, centro estudiantil y de tra-
bajo, organización política, de masas y sociales impregne un
movimiento emulativo que mida y premie a personas y colecti-
vos por sus esfuerzos y resultados en el cumplimiento del plan
y el extra que se necesita. 

Para vencer en aquellas misiones como en estas actitudes
se requiere del dinamismo de las autoridades de gobierno, de
las direcciones administrativas, de las organizaciones de
masas y sociales y su membresía, de los trabajadores, los
campesinos y el pueblo en general.

En nosotros está lograr, en todo eso, la victoria, que es una
palabra y un concepto hermoso, cargado de imágenes evoca-
doras de un estado de satisfacción porque se han alcanzado
avances reales.

Guantánamo puede aspirar a más y lograrlo. Esa es la vic-
toria que está en nosotros.

LO QUE afecta al pueblo no puede
tener burocracia, y los delegados tie-

nen que exigir a los organismos más agilidad en la solu-
ción de los problemas, y evitar el peloteo y el maltrato de
los dirigentes administrativos por subjetividades en las
respuestas a la población.

Estas ideas de Luis Antonio Torres Iríbar, primer secre-
tario del Partido en la provincia, durante la más reciente
sesión de la Asamblea provincial del Poder Popular, des-
tacaron en el tratamiento del tema de la atención a la
población a partir de un estudio al respecto críticamente
debatido allí.

Hay irregularidades subjetivas en el suministro de agua
en el Sur de la ciudad, como inadecuado manejo de válvu-
las, falta de control en la distribución, algunos valvulistas
residen fuera del Consejo Popular, poca organización en
el trabajo de las pipas, y acaparamiento de agua por algu-
nos vecinos en Sur Isleta propiciado por elevado número
de turbinas y cisternas en una misma cuadra.

El estudio presentado y debatido por la Asamblea indi-
ca, por otra parte, que la unidad básica de Acueductos en
el municipio cabecera no tiene organizado correctamente
el sistema de atención a la población, y los principales
jefes no intercambian con las personas que se quejan.

Las inversiones en marcha en el Sur de la ciudad, sin
embargo, representan una mayor disponibilidad objetiva
de agua, se puntualizó.

Al margen de mayor incidencia, estadísticas, valoracio-
nes, apreciaciones y demás sobre determinados organis-
mos, la observación es un sayo que sirve, al menos como

advertencia, a muchos, si no a todos.
El estudio presentado recomienda aumentar la propor-

ción de soluciones a las direcciones de las Asambleas
municipales de Guantánamo, Baracoa, Yateras, Manuel-
Tames e Imías, así como a las provinciales de Vivienda,
Planificación Física, Conservación a la Vivienda, Servi-
cios Comunales y Agricultura.

En resumen, se trata de responder y solucionar sin sub-
jetividad a las inquietudes de la población.

Por su parte, las complejidades del municipio de El Sal-
vador y la necesidad de potenciar aún más su desarrollo,
fue valorada por la Asamblea al rendir cuenta ante ella su
homóloga en esa localidad.

La sesión también aprobó la promoción de Donna
Baños Guerra como directora provincial de Finanzas y
Precios, y la designación de Marlene Rodríguez Galano
como secretaria de la Asamblea provincial del Poder
Popular.

Torres Iríbar entregó un diploma de reconocimiento, por
haber dedicado parte de su vida al desarrollo de los órga-
nos del Poder Popular en la provincia, al secretario libera-
do Ramón Nolazco Torres, promovido a funciones en la
dirección de la Asamblea Nacional.

En su intervención final, el Primer Secretario del Partido
instó a los delegados llevar la provincia a Destacada en la
emulación nacional por el 26 de Julio, con el cumplimiento
de los planes en los diferentes sectores, trabajar en el
mejoramiento de la imagen de las entidades, con la con-
vicción de que en nosotros está la victoria.

!!Víctor Hugo Purón Fonseca

““LLaa  gguueerrrraa  nnoo  ssee  ddeebbee  pprroovvooccaarr,,  ppeerroo  llaa
hhaarreemmooss  ssii  eell  eenneemmiiggoo  llaa  iimmppoonnee””..

CONSCIENTES de que la mejor forma de
evitar la guerra es prepararnos para ella,
una vez más respondemos al llamado de la
Patria.

Esta vez convocamos a todos los Órganos
de Dirección y Mando a realizar, el próximo
domingo 18 de septiembre el Día de la
Defensa territorial, cuyo objetivo estará diri-
gido a ejecutar por las diferentes categorías
de personal de las tropas, empresas y enti-
dades, las acciones correspondientes al
cumplimiento de las medidas para el paso al
estado de guerra del país y los territorios.

Hagamos de este día una jornada de
entrega a la elevación de los niveles de pre-
paración, disposición y cohesión combati-
vas de las estructuras defensivas participan-
tes.

Preparados, combativos y alertas, defen-
deremos la Revolución y el socialismo.

CONSEJO DE DEFENSA PROVINCIAL

ATENDER al pueblo sin burocracia
En nosotros
LA VICTORIA

CON el propósito de continuar flexibilizando el trabajo por cuen-
ta propia, entraron en vigor la semana pasada las resoluciones y
decretos-leyes que establecen las nuevas medidas aprobadas
para esta alternativa de empleo que en Guantánamo ocupa a más
de 10 mil personas.

Según informaron los ministerios de Trabajo y Seguridad Social,
Finanzas y Precios, Transporte, Salud Pública y el Instituto Nacio-
nal de la Vivienda, la Resolución 33, que regula el ejercicio del tra-
bajo por cuenta propia, sustituye la 32 vigente hasta ahora, e intro-
duce cambios que son resultado del análisis de la experiencia de
implementación de esta modalidad. ((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ppáággiinnaa  77))

ESTE DOMINGO: 
Día de la Defensa 

TERRITORIAL

FLEXIBILIZAN más el
trabajo por cuenta propia

EEDDIITTOORRIIAALL
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DE LA Organización Básica Eléctrica responden
a inquietudes de la población tramitadas en IInnssttaann--
ttáánneeaass..

En la primera carta, asegura Alexis Alba Lon-
dres, director de la UEB Guantánamo, que fue
resuelta por la OBE la preocupación de Darioska
Álvarez, residente en Emilio Giró entre 2 y 3 Oeste,
pues su factura de electricidad ya cuenta con el folio
correcto, por lo que el lector-cobrador que atiende
esa área le entregará el aviso de consumo sin difi-
cultad y, en la segunda, que a la vivienda de Beatriz
Palma Kindelán, de la calle Crombet entre 13 y 14
Este, perteneciente al Consejo Popular de San
Justo, se le instaló el metrocontador, el cual fue reti-
rado porque dos meses atrás la casa estaba en
peligro de derrumbe.

Por su parte, Ernesto García Infante, director pro-
vincial del Centro de Operaciones de la UEB, afirma
que se cambió la luminaria defectuosa situada fren-
te a la escuela especial José A. Echeverría, en la
calle Martí entre Emilio Giró y Carretera.

00oo00
Un DDeesseennffooqquuee  denunció las demoras de directi-

vos de las empresas de Ferrocarriles y Transporte,
en resolver las dificultades creadas a los vecinos
del barrio Aserrío, en el reparto Santa María, oca-
sionadas por trabajos acometidos por la UEB de
Vías y Puentes durante el mes de julio.

Ante ese emplazamiento público, Pedro
Durruthy Martínez, jefe del departamento de Vías y
Puentes, de la UEB Guantánamo, en sus explica-
ciones asevera que dicha UEB trabajó en el drena-
je de las aguas que, a consecuencia de los salide-
ros de acometidas y conductoras que atraviesan la
vía férrea y otros derrames del líquido afectaban la
circulación de trenes por ese tramo, en el cual hubo
tres descarriles, por resblandecimiento del terra-
plén.

Ello requirió abrir una zanja -continúa- paralela a
la vía férrea, que afectó una tubería, restituida
luego por trabajadores de Acueductos y Alcantari-
llados.

Más adelante, se hizo un levantamiento de otras
afectaciones y se elaboró un programa para solu-
cionar los salideros, de conjunto con pobladores de
la comunidad para, una vez resueltos, acondicionar
el camino que está incluido en ese perímetro  de la
vía del barrio Aserrío.

Otro DDeesseennffooqquuee  puso al descubierto el proble-
ma creado en San Gregorio esquina a Emilio Giró
provocado por los escombros dejados allí por la
Empresa de Acopio que construye una vivienda, lo
cual fomentó la indisciplina social de depositar todo
tipo de basura.

Vicente Fernández Hernández, director provin-
cial de Servicios Comunales, contesta que según
una circular del Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros, los escombros o materiales procedentes
de una construcción son responsabilidad de quien
los genere y, por otro lado, al Cuerpo de Inspección
de la Dirección Integral de Supervisión, del Conse-
jo de Administración Municipal, le corresponde apli-
car las multas a los infractores que inciden en esas
indisciplinas sociales, pues el organismo que dirige
no puede accionar al respecto.

INCREMENTAR la
actividad física en esce-
narios públicos para con-

trarrestar las enfermedades cerebrovascu-
lares y del corazón, constituirá una de las
acciones principales del INDER durante la
SSeemmaannaa  ddeell  bbiieenneessttaarr,, que se celebrará
por primera vez en Cuba del 17 al 24 del
presente mes.

Fernando Romero Centeno, subdirector
de Deporte recreativo en la provincia,
resaltó que al concluir el primer semestre
del año aumentaron, respecto a la etapa
anterior, en más de mil 890 los practicantes
del deporte y la recreación de todas las
edades.

Explicó además el funcionario que entre
las opciones para la práctica de ejercicios
físicos sistemáticos están al alcance de
todos los programas priorizados con el
adulto mayor (hipertensos, diabéticos…)
con la población infantil, las embarazadas,
obesos…, en las comunidades y centros
de trabajo.

Puso énfasis en el trabajo realizado en
más de 10 áreas de referencia de la provin-
cia, así como la aceptación del gimnasio al

aire libre, ubicado en el reparto Caribe,
donde más de 300 personas, de todas las
edades, hacen ejercicios físicos diaria-
mente.

En la apertura, mañana, de la SSeemmaannaa
ddeell  bbiieenneessttaarr,, bajo el lema VVííaa  ssaalluuddaabbllee,,
se organizarán diferentes manifestaciones
físicas a partir de las 8:00 am en la calle
Martí, desde Varona hasta Paseo, en las
canchas de Martí entre Prado y Jesús del
Sol, y de Calixto García y Narciso López,
así como en el área de referencia de Mon-
cada y Crombet.

Los restantes días de la Semana las acti-
vidades tendrán carácter competitivo en
las escuelas, y el 24, como colofón, tendrá
lugar una carrera popular, con punto de
arrancada en Paseo y Ahogados y hasta la
Plaza polifuncional Pedro A.Pérez, donde
se podrá disfrutar de múltiples manifesta-
ciones físicas, deportivas, y de la Sana
Banda, que pondrá a bailar a todos. 

En los demás municipios también se rea-
lizarán acciones de similar índole, hasta en
las zonas más intrincadas.

!Odalis CUADRA VÁZQUEZ 

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO
CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo::  16, 8:00 pm: Espa-

cio Descarga tradicional, con el septeto Ayer y Hoy.
17, 9:30 pm: Espacio Trova con sazón, con el
grupo Rumores del Guaso. 20, 8:00 pm: Espacio
Trova joven, invitados trovadores de la AHS. 21,
9:00 pm: Espacio A guitarra limpia, con el trovador
Josué Oliva.

SSeeccttoorriiaall  ddee  CCuullttuurraa::  16, 10:00 am: Exposición
colectiva de grabado Viene visita II. 

CCaallllee  88  SSuurr  yy  MMoonnccaaddaa::  16, 7:00 pm: Espacio Al
ritmo del casino, con la rueda de casino Nueva
Generación, la pareja de baile Los Hermanos Var-
gas y la escuela de casino Beny Moré. 

CCiinnee  HHuuaammbboo  ((PPoorrttaall))::  17, 10:00 am: Espacio
Sábado del libro, con la presentación de los textos
Memorias de sangre y fuego, de Miguel Beltrán,
por Margarita Canseco y Donde la brisa gobierna,
de Jesús Coy, por Miladis Hernández. 

MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall::  17, 9:00 am: Conversatorio en
saludo al XXXI aniversario del vuelo conjunto
Cuba-URSS, a cargo de la licenciada Miriam Gar-
cía. 

TTeeaattrroo  GGuuaassoo::  17 y 18, 11:00 am: Actuación del
Circo Nacional de Cuba. Carpa Trompo Loco. 

SSaallaa  PPoolliivvaalleennttee  RRaaffaaeell  CCaassttiieelllloo  ((CCiiuuddaadd  DDeeppoorr--
ttiivvaa))::  16, 8:30 pm  y 17 y 18, 4:00 pm-9:00 pm:
Actuación del Circo Nacional de Cuba. Carpa
Trompo Loco..  

CCaallllee  MMoonnccaaddaa  yy  1111  SSuurr::  18; 7:00 pm: Espacio
Teatrito, con el grupo Okan teatro. 

PPllaazzaa  2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree::  18; 5:00 pm: Espacio
Tarde de la rumba, con los grupos Rumba Son y
Los Rumberitos. 

PPllaazzaa  PPoolliiffuunncciioonnaall  PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz::  18,
8:00 pm: Espacio Noche de tradiciones, con el
grupo Rumores del Guaso y las parejas de baile de
la peña del danzón Alturas de Simpson. 17, 8:00
pm: Espacio Bajo la luz del talento, con los grupos
Línea de Fuego y Tridente del Caribe, además de
la rueda de casino Los Clásicos. 

PPaarrqquuee  JJoosséé  MMaarrttíí::  19, 5:00 pm: Espacio Conti-
go en el Parque, con la presentación del libro Poe-
mas de Constantino Kavafis, por Yordis Moteserín
y Alejandro Reytor. 

CCeennttrroo  ddee  AArrttee  yy  LLiitteerraattuurraa  RReeggiinnoo  EEllaaddiioo  BBoottii::
20, 6:00 pm: Espacio Contrapunto,, con la presen-
tación del libro Cimarrón de palabras, de Rogelio
Martínez, invitado Alquimis Zulueta. 

CCAAIIMMAANNEERRAA
CCaallllee  CCoorrrreeooss::  16, 9:00 pm: Espacio Ajiaco musi-

cal, con el tema Los toques de Batá, invitado el pro-
yecto Rumbatá. 

CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  1133  ddee  AAbbrriill::  17, 10:00 am: Even-
to municipal de tradiciones, con el tema Artesanía
Popular. 

LLaa  PPiizzzzeerrííaa  ((ffrreennttee))::  18, 9:00 pm: Espacio Hola,
juventud, en homenaje a Pedro Batista Téllez, invi-
tado el trovador Félix Andrés.

EELL  SSAALLVVAADDOORR
SSoolleeddaadd  ddeell  MMaannggoo::  17, 9:00 am: La comunidad

y sus tradiciones, con el solista Luis Sosa, danza
Arcoiris, pareja de baile Son Cubano y el dúo Los
Amigos, entre otros.

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS
CCíírrccuulloo  SSoocciiaall  ddee  llaa  CCaarriiddaadd  ddee  llooss  IInnddiiooss::  17,

5:00 pm: Matiné de Sábado, con la presentación
del grupo Melodías del Son. 

CCaabbeecceerraa  mmuunniicciippaall::  18, 5:00 pm: Carnaval
infantil.

YYAATTEERRAASS
CCaassaa  ddeell  CChhaannggüüíí::  17, 3:00 pm: Peña changüise-

ra, con los grupos XX Aniversario y Nueva 
Generación.

IIMMÍÍAASS
CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  SSaann  IIggnnaacciioo::  16, 9:00 pm: Espa-

cio Noche Mexicana, con el Mariachi Imías. 
LLaa  PPaarraaddaa::  17, 2:00 pm: Festival de Música Tra-

dicional Campesina, con el grupo Típico sonero. 
EEll  BBoossqquuee: 17, 9:00 pm: Espacio Noche juvenil,

con la actuación de la Brigada de Instructores de
Arte José Martí.

BBAARRAACCOOAA
CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  MMaannddiinnggaa::  17, T/D: Gira comu-

nitaria del septeto Juventud.

CREYÉNDOSE dueños de la vía,
los conductores del camión con
matrícula NDD-298 y de la camio-
neta FORD NDD-880, en la mañana
del pasado 30 de agosto, obstruye-
ron el tránsito durante más de 10

minutos al pararse casi en la misma intersección de las carreteras de
Jamaica y Manuel Tames a realizar operaciones con pasajeros.

Como si esto fuera poco, el que manejaba la camioneta marca FORD,
cargada de pasajeros, no respetó la señal de Pare ubicada en la línea de
Jamaica.

Ante violaciones del Código de Seguridad Vial, debe aumentar el rigor
de las autoridades de Tránsito, quienes se esfuerzan por disminuir el alto
número de accidentes que registra  la provincia.

!Texto y foto: Leonel ESCALONA .F

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

EL CENTRO de Promoción y Desarro-
llo de la Literatura Hermanos Loynaz,
con el coauspicio del Sectorial de Cul-
tura y el Centro provincial del Libro y la
Literatura de Pinar del Río, convocan
a la XXIII edición del  Concurso Her-
manos Loynaz 2011, que se regirá por
las siguientes bases:
!Podrán concursar todos los escrito-

res cubanos residentes en el país,
con libros inéditos en los géneros de
literatura infantil, narrativa y poesía.
!Los textos tendrán las siguientes

características: Narrativa (relato,
cuentos o noveleta), con entre 30 y
60 cuartillas; poesía o décima, con
entre 30 y 50 cuartillas; literatura
infantil (poesía o narrativa), con
entre 30 y 50 cuartillas.
!Los libros se presentarán debida-

mente encuadernados, foliados y la
identificación del autor se hará por el
sistema de seudónimo, lema o plica.
!Se presentará un original y dos

copias de cada obra.
!El plazo de admisión de trabajos

vence el 1ro de noviembre de 2011.
Los envíos deberán hacerse a la

siguiente dirección: Centro de Pro-
moción y Desarrollo de la Literatura
Hermanos Loynaz: calle Maceo
número 211 esquina a Alameda.
Pinar del Río. C.P. 20l00. Tel:
754369, 758036, 750563. Puede
contactarnos por correo electrónico
a: loynaz@pinarte.cult.cu
!La premiación tendrá lugar en el mes

de febrero de 2012, en la Feria Inter-
nacional del Libro en Pinar del Río.
!Los premios consistirán en 3 000

pesos (M.N.) por cada género y se
entregarán cuantas menciones con-
sidere el jurado, sin retribución eco-
nómica alguna y sin compromisos de
publicación. Los géneros concursan-
tes podrán declararse desiertos, a
criterio del jurado. 
!El Centro de Promoción y Desarrollo de

la Literatura Hermanos Loynaz publi-
cará los libros premiados en cada
género, dentro del Plan Editorial de
Ediciones Loynaz de 2012.
!El hecho de participar en el Concurso

supone la aceptación incondicional
de las bases.

LA EMPRESA de Telecomunicaciones de
Cuba S.A. (ETECSA) informa a la población
que desde el 1ro y hasta el 30 del presente mes
se realiza una promoción a las tarjetas propias
en CUC, mediante la cual aumentará el valor
facial de las que se activen en ese período, lo
que permitirá más minutos de conversación.

Las tarjetas de 5 CUC aumentan a 7 CUC;
las de 10 a 15 y las de 15 a 24. Los minutos de
conversación están en correspondencia con
las tarifas aprobadas, según el destino de la lla-
mada. Por ejemplo, si Ud. llama a Venezuela
con una tarjeta de 15 CUC, se aumentan los
minutos de conversación de 15 a 24, si lo hace
a Europa con una tarjeta de 15 CUC, los minu-
tos de conversación aumentan de 10 a 16.

Las tarjetas propias en CUC pueden adqui-
rirse en hoteles, correos y en la red comercial
de ETECSA. Para mayor información, lla-
mar al 118.

Dirección Territorial de ETECSA
Guantánamo

CONCURSO literario
Hermanos Loynaz

ACTIVAN el deporte recreativo 
en la Semana del bienestar

OFERTA 
promocional 
de tarjetas 

propias en CUC
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VÍA Correo electrónico, esta columna recibió
la queja de Jorge Llorente López, residente en
el Edificio 29, Apto 172-A, en la calle 16 Norte
entre 5 y 6 Oeste, reparto Caribe, quien refiere
que en esa cuadra trabajadores de Acueduc-
tos y Alcantarillados iniciaron algunas labores
de reparación, y aún no acaban de sellar un
hoyo, a pesar de llevar más de 15 días laboran-
do. Hoy, la situación es peor porque han segui-
do rompiendo la calle y no se vislumbra solu-
ción... VVeecciinnooss  ddeell  eeddiiffiicciioo  ddee  1188  PPllaannttaass  nnuueevvoo
ssee  pprreegguunnttaann  ¿¿ccuuáánnddoo  iinnssttaallaarráánn  eell  sseerrvviicciioo  ddee
uunn  tteellééffoonnoo  mmeeddiiaannttee  TTaarrjjeettaa  PPrrooppiiaa,,  ccuuyyaa
aapprroobbaacciióónn  uunn  rreepprreesseennttaannttee  ddee  EETTEECCSSAA  llaa
ddiioo  aa  ccoonnoocceerr  eenn  llaa  aassaammbblleeaa  ddee  rreennddiicciióónn  ddee
ccuueennttaa,,  ee  iinnffoorrmmóó  qquuee  ssóólloo  ffaallttaabbaa  ddeeffiinniirr  eenn
qquuéé  ppiissoo  ssee  uubbiiccaarrííaa,,  yy  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa  llooss  qquuee
vviivveenn  eenn  llooss  aallttooss  ttiieenneenn  qquuee  bbaajjaarr  hhaassttaa  eell  pprrii--
mmeerroo  aa  eeffeeccttuuaarr  ccuuaallqquuiieerr  llllaammaaddaa,,  ddeebbiiddoo  aa
rroottuurraass  ddeell  aasscceennssoorr,,  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee  sseeiiss
aaññooss…… El chofer de la ruta 5, cuyo ómnibus
tiene chapa NSD-673, el pasado día 7 de sep-
tiembre, a la 1:30 de la tarde, no recogió pasa-
jeros en las paradas de Calixto García y Jesús
del Sol, ni en Paseo y Santa Rita. Para colmo,
en Ahogados y 2 Norte, donde esperaban estu-
diantes de la Salud, volvió a evadir la parada y
sólo se detuvo más adelante, ante el reclamo
de viajeros que llegaron a su destino, y otros
que le criticaron por su insensibilidad, pues la
guagua aún tenía capacidad… NNiieevveess  EEssccaalloo--
nnaa  PPéérreezz,,  ddee  MMoonnccaaddaa  666644  eennttrree  NNaarrcciissoo
LLóóppeezz  yy  PPaasseeoo,,  ssee  qquueejjaa  ppoorrqquuee  ddeessddee  qquuee  llee
aapprroobbaarroonn  llaa  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  ssuu  vviivviieennddaa,,
iinncclluuiiddaa  eenn  eell  ppllaann  ddeell  22001111,,  hhaann  ttrraannssccuurrrriiddoo
mmááss  ddee  oocchhoo  mmeesseess  yy  aaúúnn  nnoo  llee  aassiiggnnaann  mmaattee--
rriiaalleess  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn,,  nnii  ssee  iinniicciiaann  llooss  ttrraabbaa--
jjooss;;  ccoonnssiiddeerraa,,  aaddeemmááss,,  ffaallssaass,,  llaass  ppaallaabbrraass
ddeell  ffuunncciioonnaarriioo  qquuee  aattiieennddee  aa  llooss  ttééccnniiccooss,,  ppuueess
eenn  rreeiitteerraaddaass  ooccaassiioonneess  qquuee  hhaa  iiddoo  aa  llaa  ooffiicciinnaa
ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn  aa  llaa  VViivviieennddaa  rreessuullttaa  uunn  eennggaa--
ññoo  lloo  qquuee  aaccuueerrddaa,,  yy  llaa  ddiirreeccttoorraa  eenn  llaa  cciittaa  qquuee
ttuuvviieerroonn  eell  ddííaa  99  úúllttiimmoo,,  aa  llaass  55::0000  ppmm,,  llee  rreess--
ppoonnddiióó  ccoonn  llaass  mmiissmmaass  eevvaassiivvaass  ddee  oottrraass
vveecceess…… Si la piquera oficial de coches está
ubicada en 12 Este y Prado, ¿por qué se per-
mite que los conductores de ese transporte
alternativo parqueen donde ellos entiendan o
mejor le acomode?, se preguntan vecinos de
esa calle entre Prado y Aguilera, pues ocupan
el espacio en la cuadra frente a los portales de
las viviendas, impidiendo el paso peatonal y la
circulación vial… UUssuuaarriiooss  ddee  llaa  ppaannaaddeerrííaa  EEll
AAhhoorrrroo,,  ddee  CCuuaarrtteell  eennttrree  AAgguuiilleerraa  yy  PPrraaddoo,,
mmaanniiffiieessttaann  qquuee  lluueeggoo  ddee  llaa  rroottuurraa  ddee  llaa  uunniiddaadd,,
ddeessddee  eell  ppaassaaddoo  lluunneess,,  aall  pprriinncciippiioo  lllleevvaabbaann  eell
ppaann  eenn  ccaarrrrooss  ccoonn  llaass  ssiiggllaass  LLuuaavvii,,  ppoorr  lloo  ccuuaall
nnoo  aattrriibbuuyyeenn  aa  ffaallttaa  ddee  ccoommbbuussttiibbllee  llaa  ddeecciissiióónn
ddee  qquuee  tteennggaann  qquuee  iirr  aa  ccoommpprraarr  eessee  pprroodduuccttoo  aa
PPaasseeoo  yy  44  OOeessttee,,  nnoo  ssoolloo  ppoorr  llaa  lleejjaannííaa  ((mmuucchhooss
vviivveenn  eenn  SSaann  GGrreeggoorriioo  eennttrree  CCaarrrreetteerraa  yy  EEmmiilliioo
GGiirróó)),,  ssiinnoo  ppoorr  ssuu  mmaallaa  ccaalliiddaadd,,  ppuueess  ssee  ppoonnee
mmoohhoossoo  eenn  ppooccoo  ttiieemmppoo…… Pobladores de siete
Consejos Populares: La Güira, El Rincón,
Casimba, Los Jamales, El Bejuco, El Naranjal
y Guajimiana, en Maisí, denuncian que desde
hace más de cinco meses no se pueden infor-
mar a través de la radio y la TV, porque al ser
trasladada la torre de televisión de Los Naran-
jos para La Tinta no se recibe la señal… HHaaccee
yyaa  aallgguunnooss  mmeesseess  qquuee  MMiigguueell  DDiigguurrnnaayy  RRoommee--
rroo,,  rreessiiddeennttee  eenn  DDoonnaattoo  MMáárrmmooll  eennttrree  66  yy  77
EEssttee,,  vviieennee  lliiddiiaannddoo  ccoonn  ssuu  vveecciinnoo  AAllcciibbííaaddeess
FFrróómmeettaa,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  eessttee  úúllttiimmoo  aammaarrrraa  oo
ddeejjaa  ssuueellttoo  ssuu  ccaabbaalllloo  eenn  llaa  aacceerraa,,  ccaauussaannddoo
mmoolleessttiiaass  aa  qquuiieenneess  ttrraannssiittaann  ppoorr  aallllíí  yy,,  eenn
eessppeecciiaall,,  ggrraannddeess  rriieessggooss  ppaarraa  uunn  nniiññoo  ddee  ttrreess
aaññooss  ccoonn  ttrraassppllaannttee  ddee  hhííggaaddoo,,  ppoorr  llaa  pprreesseenn--
cciiaa  ddee  llaass  hheecceess  ffeeccaalleess  yy  oorriinnaa  ddeell  eeqquuiinnoo..  NNii
llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddeell  PPoolliiccllíínniiccoo  44  ddee  AAggoossttoo,,  nnii
ddee  HHiiggiieennee  yy  EEppiiddeemmiioollooggííaa,,  iinnssttiittuucciioonneess  aa  llaass
qquuee  aaccuuddiióó,,  llee  hhaann  ddaaddoo  rreessppuueessttaa  aa  ssuu  iinnqquuiiee--
ttuudd…… Conductores que transitan por Pedro A.
Pérez desde Avenida Camilo Cienfuegos
hasta 16 Sur, alegan que el deterioro que pre-
senta la calle, en los tramos entre 5 y 6, y entre
9 y 10, el cual empeora cada día, obliga a los
choferes a usurpar la vía de los peatones y
pone en peligro a los mismos… PPaaddrreess  ddee
eessttuuddiiaanntteess  ddeell  PPrreeuunniivveerrssiittaarriioo  PPrriimmeerroo  ddee
MMaayyoo,,  uubbiiccaaddoo  eenn  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz  eennttrree  1122  yy
1133  SSuurr,,  ddeennuunncciiaann  eell  rreesseerrvvoorriioo  ddee  bbaassuurraa  yy
aanniimmaalleess  mmuueerrttooss,,  ssoobbrree  ttooddoo,,  qquuee  ffoorrmmaann  ppeerr--
ssoonnaass  iinnddoolleenntteess  eenn  1122  SSuurr  eennttrree  MMááxxiimmoo
GGóómmeezz  yy  PPeeddrroo  AA..  PPéérreezz..  LLaa  ppeessttiilleenncciiaa  qquuee  ddee
aallllíí  ssee  ddeesspprreennddee  ppeenneettrraa  eenn  eell  cceennttrroo  eessccoollaarr
yy  ppuueeddee  ppeerrjjuuddiiccaarr  llaa  ssaalluudd  ddee  ttooddoo  eell  ppeerrssoonnaall..
Basta por hoy. Nos vemos en la calle.

••  Por Arianny  TÉLLEZ  LAMOTHE
Fotos: Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

EL IMPAGO de las multas es obra de
algunos negligentes que quebrantan las
leyes y normativas vigentes, y luego le
hacen caso omiso a la retribución que se les
exige.

No saldar las deudas es muestra de la
falta de responsabilidad de muchos indivi-
duos y trae consigo efectos negativos en la
sociedad.

Hasta el cierre de agosto se habían
impuesto en el territorio 45 mil 417 multas,
con un importe de más de cuatro millones
de pesos, informa Reynaldo Cuña Peral,
subdirector provincial de multas en Finan-
zas y Precios.

En tanto, la eficacia de cobro es de un
74,6 por ciento, pero ha ido decreciendo -de
acuerdo con el directivo- en los últimos
cinco años.

Los municipios de Guantánamo, con el
63,2, El Salvador, con el 77,2 y Manuel
Tames, con el 84,7, presentan los peores
resultados.

Esto tiene una consecuencia: la provincia
está ubicada en el penúltimo lugar a nivel
nacional, seguida por Camagüey.

Por ello VVeenncceerreemmooss decidió indagar
sobre los pormenores de un asunto que
lacera la legalidad y el orden del territorio.

LLaa ggeessttiióónn  ggaarraannttiizzaa  eeffiiccaacciiaa
Mientras algunos acuden, de forma

voluntaria, a las Oficinas de Control y Cobro
de Multas (OCCM) en los municipios para
saldar sus deudas, hay quienes no asoman
la cara y las notificaciones se les han dupli-
cado y más…

Resulta muy alarmante, por ejemplo, que
Eliexeider Téllez Tamayo acumule 15 pena-
lidades sin pagar, con un importe de mil 460
pesos, sin que haya intentando saldar nin-
guna.

Igual sucede con Yoendris González
Isaac, que registra el mismo número, con un
valor de 920 pesos. 

En ambos casos todas fueron impuestas
por agentes de la Policía Nacional Revolu-
cionaria.

Según considera Cuña Peral, una de las
causas de que falten 21 mil multas por
pagar en la provincia es la ineficiente ges-
tión de cobro, por los gestores-cobradores
de las OCCM  del territorio.

“El gestor-cobrador debe emplear todas
las vías posibles para cobrar o convencer al
infractor de que pague: hacerle más de tres
visitas, ir con la familia, la dirección del
Comité de Defensa de la Revolución u otro
factor de la zona”, dice el funcionario.

Destaca que aunque se aprobó en la pro-
vincia, entre otras bondades, un nuevo sis-
tema de pago para estimularlos: el abono de
cuatro pesos por cada multa en la ciudad
cabecera y cinco en el resto de los munici-
pios, apenas se evidencia una mejoría.

Para Julio Chedebeau Sarquiz, mejor
cobrador de la OCCM del municipio de

Guantánamo, este es un trabajo de sacrifi-
cios, pues “a veces es necesario visitar a los
infractores sábado o domingo, para coger-
los en casa y poder cobrar la multa”, expre-
sa el recaudador del Consejo Popular 5, del
área Norte de la ciudad.

“En ocasiones es muy difícil encontrarlos.
Unas veces porque alguien de la familia
dice que está en el trabajo; otras, porque se
asoman por una rendija y al vernos no nos
abren la puerta, o porque cambiaron de
dirección.

“No obstante, soy un fiel convencido de
que el cobro depende mucho de la gestión
nuestra", precisa Chedebeau, con nueve
años de experiencia en el oficio.

Igualmente opina que otra de las dificulta-
des es la falta de transporte, la cual impide
a los gestores cobrar mayor cantidad de
multas.

Hasta agosto estos trabajadores recau-
daron 699 mil 866 pesos con 60 centavos, lo
que unido a lo de la oficina suman más de
dos millones y aunque podría decirse que
es una cifra significativa, inciden negativa-
mente las multas que quedaron pendientes
del 2010. 

De ahí la importancia de que los gestores
realicen más cobros que los talones que
entran a las oficinas mensualmente.

EEnn  bbuussccaa  ddee  oottrraass  ccaauussaass
“El asunto tiene otras caras”, expresa

Rodolfo Cuña Heredia, director de la OCCM
del territorio cabecera:

“Algunos de los violadores multireinci-
dentes no pagan porque creen que la multa
fue injusta, o comienzan, sufragan una
parte y luego se esfuman.

“Otros se mudan del domicilio sin hacer el
cambio de dirección y las correctivas que
les imponen vienen a parar aquí”, señala el
directivo.

Ese es el caso de Nesser Díaz Maya,
quien acumula 34 multas, que fueron envia-
das hace poco a la OCCM de Artemisa,
donde vive actualmente, de manera legal. 

Explica Cuña Heredia que el multado o la
persona designada por él dispone de 30
días para cumplir. Pasado este término, el
importe generalmente se duplica (salvo
excepciones), y vencidos los 60 días, se tra-
mita la vía de apremio para su cobro. 

Esta última abarca, entre otras medidas,
el embargo de salario o rendir cuenta ante
los tribunales por el delito de Incumplimien-
to de las Obligaciones Derivadas de la
Comisión de Contravenciones.

Sin embargo, dicha alternativa no se ha
aplicado en este año porque existen incon-
gruencias entre las entidades cobradoras y
los tribunales a la hora de procesar los
expedientes de los malapaga. 

EEnnttoonncceess  ¿¿hhaabbrráá  qquuee  rreessiiggnnaarrssee  aa  ccoonnvvii--
vviirr  ccoonn  eessee  pprroobblleemmaa??

Es inconcebible que por mala interpreta-
ción de los convenios, procedimientos erró-
neos o por despojarse de responsabilida-
des, no reciban las merecidas sanciones
aquellos que no respetan las normativas.

Si ambas entidades no se ponen de
acuerdo ¿cómo se va a cumplir con el llama-
do del General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, de combatir el paternalismo en el
enfrentamiento de las indisciplinas?

Por otra parte, un sondeo ilustró otras
deficiencias como tachaduras, nombres o
apellidos mal escritos y direcciones ficticias
en los talones, por parte de algunos de los
impositores, quienes violan lo establecido al
no tomar los datos por el carné de identidad.

Al decir del director, estos errores imposi-
bilitan a los gestores encontrar a los deudo-
res y los convierten en ilocalizables, lo cual
impide cobrar la multa.

Por ello, es necesario ganar en profesio-
nalidad y rigor para no equivocarse, porque
eso representa el descrédito de quienes
imponen la Ley.

El propósito de lograr un por ciento supe-
rior de los pagos de las imposiciones exige
actitudes más enérgicas y un mayor com-
promiso de todos los encargados de hacer
cumplir las legislaciones.

IIMMPPAAGGOO    DDEE    LLAASS    MMUULLTTAASS

Mientras algunos acuden, de forma voluntaria, a estas oficinas para saldar sus deudas,
otros no asoman la cara.

Reynaldo Cuña Peral, subdirector provincial
de multas en Finanzas y Precios.

“Estoy convencido de que el cobro de las
multas depende mucho de la gestión nuestra”,

precisa Julio Chedebeau Sarquiz.
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••  Por Haydée LEÓN MOYA
Fotos: Lorenzo CRESPO S. y
Julio C. CUBA LABAUT

CÓMO pensar que allí donde el
Caribe se ensancha y un gigantesco
y para nada desordenado movi-
miento constructivo muestra un
espíritu de consagración y avance
indiscutiblemente redivivo, puede
convivir tanta chapucería. 

No, no podía creerse que tantos y
tan dañinos desajustes expuestos
en una carta de varios vecinos,
pudieran coexistir en ese ambiente
en el que la belleza de una arquitec-
tura que se inclina hacia lo funcional
y moderno, se mezcla con el queha-
cer de los “Cascos Blancos” del
Ministerio de la Construcción y del
Sistema de la Vivienda, quienes lo
mismo lunes que domingo trabajan
duro, desafiando el sol, el calor y la
llovizna.

Pero es lamentablemente cierta
la no corrección de muchos detalles
descuidados en un proceso inver-
sionista que se sustenta, además de
en mucho esfuerzo, en la erogación
de sumas importantes de dinero y
cuantiosos recursos que el país
destina de su nada solvente econo-
mía para poder avanzar en la solu-
ción de un asunto que en Cuba es
grave y sensible: el problema de la
vivienda.

DDiicceenn  llaa  ggeennttee,,  llooss  ccoonnssttrruuccttoorreess
yy  llooss  iinnvveerrssiioonniissttaass

Todo comenzó hace alrededor de
un mes, cuando las familias que ya
moran en el edificio 2 del Micro 1, en
el reparto Caribe, enviaron a la
redacción de VVeenncceerreemmooss una carta
en la que agradecen el esfuerzo del
Estado por mejorar la situación de
viviendas de la familia guantaname-
ra, pero expresan su indignación por
las dificultades con las que cohabi-
tan en ese inmueble.

“Ya rebasamos el mes en nues-
tros nuevos hogares, enfrentando
no pocas molestias, fruto de la
desidia, la negligencia y la insensibi-
lidad…”, manifestaron en la misiva.

“Recibimos las llaves de unas
viviendas desabastecidas de agua,
el edificio dispone de una cisterna
amplia que, en cambio, no puede
suministrar el líquido, mientras la
turbina asignada permanece ociosa
y nosotros pasando las de Caín,
para buscar el líquido. Anadie, salvo
quienes sufrimos este y otros per-
cances, parece interesarle la situa-
ción. No nos dan la explicación y
menos la solución al problema, que
es solo uno entre muchos”.

En verdad, no son pocas las situa-
ciones adversas. Lo primero que
salta a la vista es el invento de las
personas para abastecerse del vital
líquido desde una cisterna construi-
da, ubicada detrás de la edificación
y con capacidad para almacenar
alrededor de 30 metros cúbicos de
agua, que constantemente se derra-
ma en los alrededores del depósito.

Sobre el tanque está ubicada la
caseta donde debe ser colocada
una turbina que según Alejandro
Lescaille Valiente, ejecutor de obra
del contingente Braulio Coroneaux,
y responsable de la construcción del
edificio, está en almacén porque
hasta que no instalen la corriente
eléctrica en la garita y se reúna a los
vecinos para que se responsabili-
cen con el cuidado del equipo, ellos
no lo pueden instalar, pero que esas
gestiones no les corresponden.

En busca del supuesto responsa-
ble, en la Unidad Municipal Inversio-
nista de la Vivienda (UMIV), contac-
tamos con Idio Cobas Bravo, espe-
cialista en inversiones, quien nos
asegura que cuando recibió la edifi-
cación realizó la prueba hidráulica,

pero él no estuvo de acuerdo con
que se les entregaran los aparta-
mentos a las familias sin tener una
elemental condición de habitabili-
dad que es disponer de ese servicio.

Solícito y muy atento, el joven fun-
cionario, nos acompaña al lugar y
comprueba el poco caso que le
hicieran. El edificio que él recibió de
los ejecutores, en efecto, no tiene
completa la instalación del servicio
de agua.

El dirigente de la UMIV fue infor-
mado de los problemas que debió
reclamarse al constructor en el
momento de la entrega de la obra:
tazas de baño con las tapas parti-
das, tupiciones en lavaderos, roda-
piés rotos, losas de piso partidas,
flojas y desniveladas, cocinas con
enchapados inconclusos, puertas
que se caen o no cierran, roturas,
desajustes y torceduras en las ven-
tanas, llavines flojos, lámparas que
no funcionan e instalaciones eléctri-
cas sin empotrar…

María del Carmen Fis, una de las
primeras en mudarse al edificio con
su familia, muestra el caótico funcio-
namiento de su instalación eléctrica.
Al accionar el encendedor de su
comedor, se prenden las luces de
las habitaciones.

Otros vecinos comentaron que
por medios propios lograron llenar
en una oportunidad los tanques ele-
vados, pues sospechaban que tal
vez por alguna razón oculta no aca-
baban de ponerles el agua. Y
comenzaron los salideros en los
propios recipientes sobre la azotea,
en las instalaciones interiores de
fregaderos, lavamanos, tanques de
tazas…

De todo ello alegan haber dado

cuenta al jefe de la construc-
ción, sin que su gestión haya
fructificado. Ese funcionario,
por su parte, nos remitió
nuevamente a los de la
UMIV, pues según él esa
entidad es la que debe tener
relaciones contractuales
con los ocupantes del edifi-
cio.

Pero la concreta es que
los  vec inos  v i ven  a l l í
sin documentación de sus
moradas. Les fueron asigna-
dos los apartamentos, los
ocupan y punto. No han fir-
mado contrato alguno que
les deje claro cuáles son sus
derechos y deberes y a
quién deben reclamarle
cualquier problema.

DDee  nnoorrmmaass  yy  oottrrooss
ddeessaajjuusstteess

“Aunque  p ienso  que
deben hacerse las cosas
como dicen las normas, es
decir, una altura de enchape
encima de la meseta de 60
centímetros, tres hileras de
losas, o cuatro en depen-
dencia del tamaño de ese
elemento de construcción;
en el baño un metro con 20

centímetros en la parte del lavama-
nos  y un metro 80 centímetro en la
bañadera, la realidad es que los
inversionistas ponen a pie de obra la
cantidad de metros de azulejo sufi-
ciente para cumplir los requisitos
técnicos”, considera Alejandro Les-
caille.

Al respecto, Idio Cobas refirió que
“el Instituto de la Vivienda, a nivel
nacional, hace asignaciones modu-
lares, de manera que en el caso de
los azulejos estipula ocho metros
por casa, cantidad que ni siquiera
alcanza para enchapar un baño
según las normas”, aclara.

“Mire, agrega el constructor mien-
tras señala una puerta recién mon-
tada, esa madera está verde, dentro
de 15 días no cierra. Los paneles no
vienen ya con la tubería plástica de
la electricidad empotrada, entonces
tenemos que instalarla expuesta,
porque ese concreto del panel no se
puede ranurar, lo mismo sucede con
las cajas de la corriente”.

Aludió también la falta de calidad
de la carpintería metálica, que es
una lata, fácilmente se quiebra
durante el montaje y los angulares
de las puertas no son rígidos. 

CCoonn  eell  mmiissmmoo  lleenngguuaajjee
Durante el intercambio con un

equipo de arquitectos de la Empre-
sa de Diseño de la provincia, enca-
bezado por su directora general,
Rosalina Fournier  Frómeta, nos
acercamos a otra arista vinculada al
proceso inversionista. 

Según esos expertos, hay nor-
mas que con frecuencia se violan
fundamentalmente porque se
toman decisiones administrativas
que responden a la situación econó-
mica de cada momento.  Sea cual

sea el caso, lo importante, según los
especialistas, es que al menos se
respeten las normas técnicas que le
dan a la obra calidad y durabilidad,
como el enchape, que no es solo
una cuestión estética.

Por su parte, Yusyf Borot Jimé-
nez, director de desarrollo tecnoló-
gico del Ministerio de la Construc-
ción en Guantánamo,  considera
que hay obras que mueren casi
antes de nacer completamente, por
la falta de coordinación y por las
indisciplinas y de quienes la disfru-
tan una vez terminadas. También
por  dificultades que  atañen a los
ejecutores.

Desde su perspectiva de arqui-
tecto,  dice que esas inversiones
modulares del Instituto de la Vivien-
da van en contra de la posibilidad de
hacer un proyecto creativo y técni-
camente adecuado.

En mi opinión, dice Yusyf, ese sis-
tema inversionista necesita  mejorar
porque me parece más importante
hacer 50 viviendas  con todos los
requerimientos técnicos y estéticos,
y no 100 llenas de chapucerías en el
acabado, máxime cuando en nues-

tro país, por razones de financia-
miento, casi no se acometen los
mantenimientos que requiere toda
obra.

Aunque el mosaico asignado no
tenga un color estéticamente agra-
dable y la carpintería tampoco,
deben montarse con calidad, con el
cemento que lleva, con los requeri-
mientos técnicos y todo en orden,
reflexiona el director de desarrollo
del MICONS, organismo que anual-
mente erige cerca de 200 inmuebles
para el programa de la vivienda en la
provincia.

DDee  lloo  qquuee  nnaaddiiee  hhaabbllóó
Ni siquiera quienes con tanta

vehemencia se pronunciaron por las
chapucerías del edificio de marras,
los vecinos del inmueble, aludieron
en su carta un problema que rebasa
los límites de la falta de estética y
cae en un cruel panorama que no
solo atenta contra la salud de las
personas, la economía y las más
elementales normas de urbanidad.

Una legión de perros, unos
andando como lo que son por sus
casas y otros atados dentro del
hogar, nos recibió en uno de los dis-
puestos apartamentos. En otros,
una crianza de pollos en jaulas
pegadas al patio de servicio y dentro
de él.

Desde un patio de servicio, el
desagradable olor nos lleva a una
crianza de puercos, lo mismo suel-
tos en espacios diseñados para
otros fines, que en corrales construi-
dos en esa área cercana a la cocina
y los cuartos del apartamento.

Es como si se hubiesen traslada-
do ciertas costumbres rurales a un
entorno que no es precisamente la
orilla de la ciudad, como tal vez fue
tiempos atrás, sino un punto de su
extensión urbanística. Y allí están,
impunemente, junto a unos cuantos
desaliños con los que nació la obra.

“La carpintería metálica es una lata, fácilmen-
te se quiebra durante el montaje y los angula-

res de las puertas no son rígidos”, comenta
Alejandro Lescaille Valiente, ejecutor de obra

del contingente Braulio Coroneaux. 

No es justo que la irresponsabilidad de algunos empañe la imagen de
estos hombres que hoy rescatan el espíritu de consagración y avance

que necesita la provincia y el  país.

María del Carmen Fis, una de las primeras en mudarse al edificio,
muestra que el enchape de la meseta no tiene buena altura para

evitar que la grasa y el agua dañen la pintura.

Al colocar la ventana quedaba un hueco
en la esquina y sin estética ninguna lo
rellenaron con un pedazo de madera.

Dicen los propietarios de este
apartamento que a cada rato se cae,
sin tocarlo, un pedazo de rodapié. 

En un patio de servicio…
ni hablar…

••  LLaa  ddeennuunncciiaa  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccoonnssttrruuccttiivvaass  eenn  uunn  eeddiiffiicciioo  mmuullttiiffaammiilliiaarr  ddiioo  lluuggaarr  aa  oottrraass
rreevveellaacciioonneess,,  uunnaa  ddee  llaass  ccuuaalleess  ttaammbbiiéénn  rreeqquuiieerree  mmuucchhaa  vveehheemmeenncciiaa  ppaarraa  ccoommbbaattiirrllaa
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! Por Jorge Luis MERENCIO CAUTÍN
Fotos: Leonel ESCALONA y del autor

E S DIFÍCIL medir con exactitud cuánto
agradecería la población guantana-
mera a los porcicultores de esta 

provincia si consolidaran y multiplicaran los
resultados incipientes que ahora muestran
en la recuperación de la carne que aquí 
constituye, junto a sus derivados, la fuente
principal de consumo de proteína animal.

Un alza en los acopios de cerdo en los
últimos dos meses (aunque aún insuficien-
te), sobre todo a partir de los convenios de
ceba terminal, pudieran indicar el rumbo
hacia la redención de la actividad,
conjuntamente con la recuperación de las
unidades de la Empresa, que a decir de
Yerlandis Guilián Hernández, subdelegado
de ganadería en la provincia, ya cumplen
con la mayoría de sus indicadores de 
eficiencia.

Como resultado de la recuperación de
las unidades de Maqueicito (municipio de
Guantánamo), Ullao (Niceto Pérez) y
Canes (Baracoa), debemos concluir el año
con 18 mil precebas convenidas, la mayor
cantidad en la historia de la porcicultura
guantanamera, explica Yerlandis y añade:   

“Es política actual estimular la produc-
ción de carne a partir de los convenios de
ceba terminal, modalidad en auge por el
alimento que la Empresa asegura a los 
productores. Solo mediante este tipo de
convenio logramos acopiar 61 toneladas
en julio y 112 en agosto, de una media de
40 toneladas en los meses anteriores. Ello
nos da una esperanza, la cual debe 
ratificarse en lo que resta de año con 
acopios superiores”.

Yerlandis dice ver con optimismo la 
recuperación de la porcicultura guantana-
mera, “lo que hay es que trabajar y eso es
lo que estamos haciendo. Lo cierto es que
la empresa perdió la confianza entre los
productores de carne por los reiterados
incumplimientos que tuvimos con la
entrega del alimento convenido. Por 
suerte, con la estabilidad de la alimenta-
ción, se va recuperando”, sostiene. 

“Ahora, para tener mayor certeza de los
acopios realizamos un ratificado de 
entrega de carne para el mes, en el cual se
estampa el compromiso y la firma del 
productor. Paralelamente se trabaja en el
reordenamiento laboral de la empresa, en
el completamiento de sus cuadros y 
especialistas, en la mejora de la atención al

trabajador y el incremento de su auto
estima. 

LLAA  CCAAÍÍDDAA
Válidas esas acciones para salvar a una

entidad que vio decrecer significativamente
su producción en los últimos tres años por
razones diversas, entre ellas las deficien-
cias en la organización del trabajo, 
incumplimiento de la producción propia,
problemas con los cuadros y delitos 
asociados a la actividad, como la adultera-
ción del pienso en la fábrica de Burenes,
según reflejó el informe central a la 
Asamblea Provincial del Partido, celebrada
a inicios de junio último. 

De acuerdo con esa fuente existieron
además deficiencias con la contratación de
la producción, atrasos con el pago a los
productores, desvíos de los destinos 
convenidos y violaciones durante la 
compra-venta de animales.

Pero también hubo causas poderosas
“externas” como los incumplimientos en la
entrega de precebas comprometidas por el
Grupo Nacional Porcino (GRUPOR) y,
sobre todo, con la entrada a la provincia de
la materia prima para la producción de
pienso.

Cuenta Yoelbis Torres Borbón, jefe de
producción en la Empresa Porcina, que
entre finales del 2010 y principios del 2011
la Unidad Empresarial de Base de Trans-
porte de Alimentos a Granel (ETAG), de
Santiago de Cuba, dejó de trasladar mil
356 toneladas de materia prima para la 
elaboración de similar cantidad de pienso,
afectándose la producción en 323 tonela-
das de carne.

Por tal motivo la empresa guantanamera
estableció una demanda a dicha entidad
transportista, petición actualmente en
curso, revela Carlos Rafael López 
Raymond, consultor jurídico de la Empresa
Porcina.

Lo concreto es que son numerosos los
motivos por los cuales ha descendido la
producción de carne de cerdo en el 
territorio. Una muestra de ello es que en el
2008 se produjeron 4 mil 148 toneladas y el
pasado año apenas 3 mil 261. Esa 
tendencia negativa tuvo continuidad hasta
hace apenas dos meses, cuando 
comenzaron a mejorar los resultados, 
aunque aún de manera insuficiente.

Algo que vemos como un hecho raro,
situación para meditar, es que la Empresa
Porcina guantanamera ha dejado de 
producir carne en sus unidades, las cuales

no se dedican a la ceba sino solo a la
obtención de diferentes categorías de 
animales para convenios y para el 
reemplazo de las reproductoras. 

De hecho toda la carne que la empresa
acopia la aportan los productores acogidos
a los convenios y las compras de animales
de traspatio, las que han disminuido 
significativamente, según se comenta por
el incremento del precio del plátano burro,
renglón básico empleado en la alimenta-
ción de los cerdos por esos últimos 
criadores; y por la disminución del precio
de compra de sus cerdos de primera 
calidad (más de 80 kilogramos). 

Ahora la empresa adquiere los cerdos de
traspatio a 11 pesos con 57 centavos la
libra (peso vivo y sin el descuento del 5 por
ciento de la Oficina Nacional Tributaria), de
14 pesos con que se pagó la libra en el
2008, lo cual provoca que numerosos 
productores vendan sus animales a quien
más le pague, relata Yerlandis.

IIMMPPAACCTTOO
El pasado año Porcino debió entregar a

la Empresa Cárnica de la provincia, su 
principal cliente, 2 mil 300 toneladas de
carne en banda y solo entregó mil 151, es
decir, apenas el 50 por ciento de lo 
planificado, aseguró Blas Miró Armas,
director general de ese último colectivo.

“Hasta julio del presente año, argumentó
Blas, debíamos recibir 803 toneladas y se
nos entregaron 634. El déficit de carne de
puerco lo suplimos con materia prima
importada, como la masa deshuesada
mecánicamente (MDM), la cual no 
garantiza la calidad de las producciones
como cuando empleamos cerdo. 
El impacto mayor se da en la elaboración
de embutidos, sobre todo en la jamonada
novel”.

Para aliviar el problema la Empresa 
Cárnica también adquiere cerdos en la 
provincia de Camagüey, con lo costoso que
resulta para su eficiencia por el gasto de
combustible, transportación y otros 

recursos. A pesar de ello esa entidad 
cumple su plan de producción física al
100,3 por ciento y la mercantil al 108,9.

La baja producción porcina también 
incide en el pobre abastecimiento de las
carnicerías (incluyendo la especializada),
los mercados agropecuarios y en que en
determinadas zonas de la ciudad de 
Guantánamo, como la Sur, el precio de la
libra de carne de cerdo se haya elevado
últimamente de 20 a 23 pesos y 
ocasionalmente hasta 25. A esa realidad
tiene que enfrentarse la población.

HHAACCEENN  FFAALLTTAA  MMÁÁSS  SSAAVVÓÓNN
El ejemplo de que se obtienen resultados

cuando se organiza bien el trabajo, lo 
aporta Luis Enrique Simón Savón, único
productor de esta provincia y entre los
pocos del país que cuenta con un centro
multiplicador, modalidad destinada a la
reproducción de los animales de mejores
cualidades genéticas.

Este socio de la Cooperativa de Crédito y
Servicio Frank País, en el municipio de
Manuel Tames, estableció su primer 
convenio en el 2006, con 60 puercos, 
y hoy cuenta con mil 380, de ellos 
mil precebas. 

Productor de Excelencia de la 
Agricultura Urbana y Suburbana, 
Savón es favorecido por un proyecto de
colaboración con la Organización No
Gubernamental Soberanía Alimentaria, 
la que junto a la Empresa apoya la 
construcción de naves, de un 
biogás y otras instalaciones en la finca 
La Esperanza.

Sus entregas de carne (81 toneladas
hasta el momento y otras 70 previstas 
para lo que resta de año) superan a las 
que mediante convenios realizan 
municipios como Baracoa, Maisí, 
El Salvador y San Antonio del Sur, afirma
Yoelbis.

¡¿Qué útil sería para Guantánamo contar
con más Savón?! 

Savón demuestra que se puede producir carne de cerdo con
eficiencia. 

Los incumplimientos con la entrega de cerdo impactan negativamente en
las producciones de la Empresa Cárnica. 
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!A cargo  de  Lilibeth
ALFONSO  MARTÍNEZ

UN MÉXICO insurgente es la definición de MMiirraaddaass
ddeessddee  llaa  rruuppttuurraa::  rreellaattooss  ddee  rreebbeellddííaa  yy  ddiiggnniiddaadd,
muestra fotográfica del periodista mexicano Heriberto
Paredes Coronel, que se exhibe en la galería Antón
Morales, del Consejo provincial de las Artes Plásticas,
durante todo el mes de septiembre.

Se trata de 25 instantáneas, de diferentes formatos,
captadas por Paredes Coronel en un recorrido por su
natal México, en el que encontró temas para narracio-
nes sociales que parecen, desde el punto de vista
sociopolítico, sucesos permanentes de nuestros pue-
blos.

MMiirraaddaass…… no es más que el testimonio del ahora
mismo mexicano, por extensión también latinoameri-
cano.

El pueblo es el centro del discurso marcadamente
periodístico -el creador no tiene necesidad de apelar a
otras argucias para dejar sentado que también es
arte-, pues resume en fotos momentos y sucesos

determinantes de la historia actual de esa hermana
nación, con ajustado sentido de la composición y los
ángulos.

En esta pequeña muestra, Paredes no quiso dejar
nada afuera de los acontecimientos sociales que mar-
can el día a día de su país: protestas estudiantiles, de
obreros, de campesinos; la cara triste de los indíge-
nas, aún discriminados, vejados y apartados; rostros
indignados, afligidos o en la espera de que venga una
esperanza; carteles y grafitis con las más ocurrentes
frases y reclamos; zapatos unidos en aparente perfor-
mance en espera de que los políticos respondan, en
fin, una crónica mexicana de nuestro tiempo.

Así lo testimonian, por ejemplo, la trilogía titulada
IImmppoossiibbllee  aasseessiinnaarrnnooss……  mmuucchhoo  mmeennooss ccaallllaarrnnooss,, o
las instantáneas bajo el nombre LLooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
ttaammbbiiéénn  ssiieenntteenn, en las que, con solo elementos tan
cotidianos revela el accionar de la clase obrera meji-
cana contra ciertas  resoluciones políticas.

MMiirraaddaass…… es, sin dudas, una obra nacida desde la
visión de un protagonista más de esos hechos, como
periodista o fotorreportero de Subvenciones: Agencia
Autónoma de Comunicación Independentista, enti-
dad en la que labora Paredes Coronel, y como mejica-
no a quien de muy cerca le toca.

Por  eso  estas  fotografías no son solo una visión
meramente estética de los acontecimientos, sino un
cúmulo de miradas expresadas a través del trabajo
del periodista, que lo convirtió en un creador partici-
pante de esos momentos.

Guantánamo es la segunda ciudad cubana que
acoge la muestra –anteriormente estuvo en la galería
taller de Escultura Rita Longa, de Las Tunas- y en
octubre podrá ser apreciada por los santiagueros en
la galería de Arte Universal.  

Como su nombre lo resume MMiirraaddaass  ddeessddee  llaa  rruuppttuu--
rraa…… no pretende regodearse en una poesía social  per
se, sino que su óptica es más incómoda y al mismo
tiempo propositiva, en tanto toma partido, pues el
autor se suma, desde la fotografía, a la discordia entre
política y pueblo; y a los inconformes que reclaman
mejoras de vida.

Es, sin dudas, otra manera del lirismo atrapado
mediante la lente de Paredes Coronel.

!! Foto:  Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

UN REENCUENTRO con el
público guantanamero y de la Isla
es el recorrido emprendido por 40
artistas circenses, durante los
meses de septiembre y octubre,
con el espectáculo Intercirco, que
se presentará hoy, el sábado y el
domingo en esta ciudad.

El grupo llegó el miércoles a la
provincia proveniente de Holguín
para regalar al público infantil y
adulto algunos momentos del déci-
mo Festival Internacional de Circo
de Verano, Circuba 2011. 

Los baracoenses fueron los pri-
meros del territorio en disfrutar las
funciones en la sala del Cine-teatro
Encanto, de Baracoa, y el jueves los
caimanerenses vivieron grandes
emociones en el Centro cultural de

ese poblado marino.
Equilibristas, acróbatas, malaba-

ristas, payasos, ilusionistas, entre
otras atracciones circenses premia-
das en el Festival, se presentarán
hoy, a las 9:00 de la noche, en la
sala polivalente Rafael Castiello, y
el sábado y domingo en esa misma
instalación, a las 4:00 de la tarde y
9:00 de la noche. 

También el teatro Guaso acoge
las funciones de Intercirco el sába-
do y el domingo, a las 11:00 de la
mañana, con un programa dirigido
esencialmente a los niños.

Entre los atractivos están Los
Diverticlown, payasos que obtuvie-
ron el primer lugar en el cuarto Con-
curso de Payasos Erdwin Fernán-
dez in memoriam, quienes estarán
acompañados de acróbatas y equi-

libristas, informaron Rolando Rodrí-
guez Romero, director del Circo
nacional, y José Manuel Cordero,
coordinador de la gira.

El espectáculo incluye, además,
obras con animales y significativos
serán los actos con palomas, pre-
sentaciones  que regresan al circo
cubano luego de 10 años de ausen-
cia.

A Intercirco se suma una tropa de
artistas de la compañía Havana, la
multipremiada internacionalmente
Trope Los Ovalerys y un número de
mástil chino procedente de México.

Las entradas serán vendidas en
las taquillas de los teatros Guiñol,
Guaso y el cine Huambo, al precio
de cinco pesos para los niños y
ocho para los adultos.

HOLA, AMIGAS y amigos de CCoonnttiiggoo. Las grandes
obras de la historia del hombre, muestrarios de poder y
grandezas, casi siempre esconden podredumbres. Desde
las pirámides de Egipto hasta los bellos templos griegos,
llevan la marca de la esclavitud y la muerte.

La Gran Muralla China, la antigua fortificación construi-
da y reconstruida entre los siglos V y XVI para proteger la
frontera norte del imperio Chino de los ataques de los
nómadas de Mongolia y Manchuria, no es la excepción.

De hecho, buena parte de ella tiene fama de ser el mayor
cementerio del mundo. Se dice que unos 10 millones de
trabajadores murieron durante su construcción y fueron
enterrados en sus inmediaciones.

En general, la Gran Muralla China cubrió más de 20
mil kilómetros desde la frontera con Corea hasta el desier-
to de Gobi, aunque hoy sólo se conserva un 30 por ciento
de ella, alrededor de 8 mil kilómetros.

Mi abuelo llegó en un barco pero se trajo la luna / dibujada en
un pañuelo que un día colgó en mi cuna. /La inmensa luna
diamante era la mejor fortuna/ que acompañó al emigrante
de aquella España lorquiana y dura. /Cantaba con ese acen-
to que tanto lo distinguía/ risueño me regalaba la copla que
así decía…// Estribillo // Niña nunca te enamores si hay luna
cuarto menguante/ que puede robarte el sueño un asturiano
emigrante.// No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera/
lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela.
/Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba/ las alas del
papalote que me llevaban hasta su tierra. /Mi abuelo tejió mi
hamaca con los hilos de la luna./ Mi abuelo pintó mi infancia
con un verdor aceituna./Se puede viajar el mundo en los ojos
de un abuelo/ que nos regala la luna dibujada en un pañuelo.
/Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando/ la luna
de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando.// (Se repi-
te estribillo 2 veces)// Trajo la gaita asturiana y el paso doble
elegante pero se quedó conmigo entonando de dónde son los
cantantes.// (Estribillo)// Mi abuelo tejió mi hamaca con los
hilos de la luna/ arte sano de mis alas, carrusel para la altu-
ra.// (Estribillo)// Su sonrisa desafiaba el trueno y el aguace-
ro/ cuánta ternura cabía bajo las alas de su sombrero.//
(Estribillo)// Mi abuela besó a mi abuelo en luna cuarto men-
guante/ mi abuela bebió el misterio bendito del asturiano
emigrante.// (Estribillo)// No sé si he podido ser…// Mi abue-
lo llegó en un barco pero se trajo la luna/ dibujada en un
pañuelo que un día colgó en mi cuna.

Y DE LA HISTORIA, a la música. La
siguiente canción, de la trovadora habane-
ra Liuba María Hevia, está incluida en el
disco PPuueerrttaass, que vio la luz el pasado año
y desde entonces se promociona en los
principales medios audiovisuales del país

!! A cargo de Eyder  La  O  TOLEDANO 
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MIRADAS desde la ruptura
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Con los hilos de la luna
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DE esa forma, una de las  novedades
más importantes es la  autorización de
que en todas las actividades, que ahora
son 181, se puede utilizar trabajadores
contratados, cuestión que hasta ahora solo
era permitido en 83 de ellas.

Otras de las medidas difundidas en el curso
de esta semana por diversos medios de pren-
sa, es la aprobación  de la ampliación de la figu-
ra del carretillero a la condición de vendedor de
productos agrícolas de manera ambulatoria,
con lo cual se legaliza una labor que se realiza-
ba de manera furtiva.

Se incluyen como nuevas actividades la de
granitero o elaborador-vendedor de artículos
de granito, la de agente de seguros y la de orga-
nizador de servicios integrales para fiestas de
15, bodas y otras. También se precisa la labor
de gestor de viajeros, como gestor de pasaje
en piquera, con lo cual se esclarece un término
que por ser ambiguo se prestaba a confusio-
nes. También se extiende de 20 a 50 las capa-
cidades autorizadas de los llamados «palada-
res».

RRÉÉGGIIMMEENN  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD
Entre las principales modificaciones rela-

cionadas con el régimen especial de Segu-
ridad Social para los trabajadores no esta-
tales, se encuentra la eliminación de la obli-
gatoriedad de los cuentapropistas que, en
el caso de las mujeres tengan 60 años o
más, y el de los hombres de 65 en adelante.

Los de ese grupo que deseen causar baja
de ese régimen especial, tienen derecho a
que se les devuelvan las contribuciones que

por tal concepto hayan efectuado durante
el lapso en que estuvieron afiliados a dicha
contribución, siempre que lo soliciten den-
tro del término de los 120 días posteriores a
la fecha de entrada en vigor del Decreto-
Ley  que lo regula.

En cuanto a la posibilidad de pago con
carácter retroactivo de la contribución a la
Seguridad Social por el trabajador no esta-
tal, se amplía el término establecido para
ello a 10 años; hasta ahora era de dos años.

DDEE  AARRRREENNDDAADDOORREESS  YY  TTRRIIBBUUTTOO
La rebaja de la cuota mínima mensual del

impuesto por el alquiler de habitaciones, que
de 200 pasa a 150 en las modalidades de
arrendamiento en CUC o CUP, es otra de las
novedades  del trabajo por cuenta propia.

En caso de que se arriende la vivienda
completa en CUP, la cuantía mínima men-
sual a pagar será de 100 pesos hasta dos
habitaciones, pero a partir de la tercera se
incrementa en un 50 por ciento.

Los arrendadores de viviendas como los
transportistas, podrán solicitar la suspen-
sión de la licencia desde tres meses y hasta
seis, con motivo de reparaciones, lo cual
obliga a la interrupción de la actividad
durante este tiempo. 

Hay varias regulaciones nuevas que
favorecen a los que realizan las actividades
de transporte de carga con medios de trac-

ción animal (carretonero) y arrieros, a
quienes se les estableció una cuota
mínima mensual de 30 pesos, entre
otros beneficios que incluye a aquellos

que prestan servicios a entidades estatales
y sus ingresos mensuales no superen los
400 pesos , que se les exonera del pago de
las obligaciones tributarias correspondien-
tes al presente año.

También  se disminuirá la cuota mínima a
pagar por los cocheros.

Por los servicios que prestan las direccio-
nes provinciales y municipales de Planifica-
ción Física, se pagaban 250 pesos, pero
con las nuevas medidas las personas natu-
rales solo tienen que abonar 100.

Estas son algunas de las medidas que
modifican las regulaciones existentes ante-
riormente y que en algunos casos frenaban
el avance de una modalidad de empleo que
el país potencia. 

Las novedades en este sentido se extien-
den a más ramas del sector del Transporte,
la Vivienda y Salud Pública, en el caso de
este último fundamentalmente nuevas
regulaciones higiénico-sanitarias.

En estos momentos los organismos que
en el territorio están responsabilizados con
la implementación de las nuevas resolucio-
nes y decretos, trabajan intensamente para
comenzar a aplicarlas, orientar y velar por el
cumplimiento de las mismas. 

En ediciones posteriores, VVeenncceerreemmooss con-
tinuará informando en detalle sobre el tema.

!Haydée LEON MOYA.
Fotos: Lorenzo CRESPO

AUNQUE marcha segundo en el grupo D,
de la zona oriental, el conjunto que representa
a Guantánamo no se ha podido quitar de enci-
ma un poco del elemento mineral que identifi-
ca a su uniforme durante la XIII Liga de Béisbol
de Desarrollo, la cual se inició el 13 de agosto
y concluirá el 25 de octubre venidero. 

El público del Alto Oriente cubano podrá ver
en acción este fin de semana a sus Salineros
versus Cafetaleros (Granma), el sábado con
doble partido en Manuel Tames, y el domingo
en el de despedida en el Van Troi. 

Puede decirse que en ese cotejo echa su
cuarto a espadas, luego de su regreso del
Calixto García, de Holguín, donde se enfrenta-
ron cuatro veces a Mineros -tenían un juego
pendiente-, y terminaron con igual balance de
2x2. 

Onel Gracial, en función de relevista, y Yoel-
quis Vera, como abridor, fueron los vencedo-
res, mientras por la puerta estrecha salieron
Ángel Alcides Duvergel y Yonder Gamboa, uno
y otro como iniciadores de sus respectivos des-
afíos. 

Antes de ese descalabro, Gamboa era el
único guantanamero que aparecía en algún
liderato, en su caso en el de pitcheo, con un
incólume 9x0x0, es decir, un promedio de cero
carreras limpias por juego. 

Pero ha sido la pobre ofensiva la responsa-
ble de que los del Guaso (siete victorias y ocho
derrotas) se mantengan a distancia considera-
ble del líder Serranos (Santiago de Cuba), a
pesar de que los Indómitos en el último desafío
fueron aventajados dos a uno por los granmen-
ses Cafetaleros. 

Mineros y Cafetaleros cierran la tabla de
posiciones en el grupo más oriental, con 6-9
cada uno, distantes cinco juegos de los que
marchan a la punta del grupo. 

Hasta ahora han sido los lanzadores los que
han evitado el hundimiento de la nave y, por
ende, que nos mantengamos a flote, pero obli-
gados a fuertes brazadas para alcanzar a los
de la vecina provincia, Cuna de la Revolución. 

Yoelquis Vera ha triunfado tres veces y per-
dido una, las cuatro ocasiones como abridor;
Onel Gracial, en función de relevo se ha adju-
dicado dos triunfos y se mantiene invicto, mien-
tras que a Gamboa no lo ha acompañado la
suerte (0x2), y a Karel Puente (1x1) se le ha

visto bien en otros partidos cerrados, en los
cuales no ha tenido decisión. 

Más decepcionante ha resultado -porque no
se esperaba-, el 1x3 del sanantoniense Ángel
Alcides Durán, un joven con todas las cualida-
des para imponerse, pero aún no las acaba de
ejercer. 

Es una lástima porque cada uno de los 22
jugadores que integran Salineros tiene el ali-
ciente de formar parte de los Indios Guerreros
del Guaso, de los cuales constituyen cantera,
y para engrosar ese conjunto es indispensable
un aval en este torneo interacademias. 

Aún es tiempo, aunque son 24 juegos los
programados. El fin de semana que sigue al
que se inicia mañana, es decir, el 24 y 25 de
septiembre los Salineros tendrán como rivales
y anfitriones a los actuales líderes, en sus pre-
dios de Santiago de Cuba. Esa es la última
oportunidad y se presenta tarde. Se impone
aprovecharla. 

La Liga de Desarrollo se juega sábado y
domingo (con partidos dobles, a partir de las
10:00 am, el primero de esos días) y un terce-
ro dominical, con la misma hora de inicio. Del
11 al 16 de octubre serán los play off semifina-
les por zonas, a los que concurrirán los gana-
dores de cada una, y la final acontecerá del 18
al 25, en ambos casos habrá que ganar dos
juegos en tres presentaciones. 

Hasta el 11 de septiembre, según el sitio web
del béisbol cubano, se habían conectado 88
jonrones, propinado 21 lechadas, efectuado
11 extrainings, durado como promedio 2,47
horas los 117 partidos realizados (de los cua-
les 68, en municipios), sellado ningún juego y
no celebrados, 3. 

Integran la zona occidental los grupos A
(Vegueros, Pescadores, Artemisa, Mayabe-
que y Constructores) y B (Capitalinos, Citricul-
tores, Camaroneros y Azucareros), mientras a
la oriental pertenecen el grupo C (Arroceros,
Agricultores, Granjeros y Cañeros) y el D, en el
cual, como queda dicho, compiten los repre-
sentantes de Guantánamo (Salineros), Gran-
ma (Cafetaleros), Santiago de Cuba (Serra-
nos) y Mineros (Holguín).

XXIIIIII  LLIIGGAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO

! A cargo  de  Pablo SOROA FERNÁNDEZ

Con las nuevas medidas en todas las 
actividades, se autoriza la utilización de 

trabajadores contratados.

!Foto: Lorenzo CRESPO 

LA bailoterapia es
una nueva manera de
llegar al bienestar y
encontrar de nuevo el
equilibrio por medio de
la danza, sin exclusión
de edad ni sexo, aun-
que en el comp le jo
depor t ivo de l  repar-
to Caribe la practiquen
exclusivamente las
mujeres. 

En as idu idad, las
cerca de 40 integrantes
a ese círculo conocido
también como Sana
Banda, superan a los
corredores ocasionales
o casi “perpetuos” del cercano campo de
softbol y a los que se ejercitan en el gimnasio
ecológico, al cual acuden cientos de citadi-
nos, hasta bien entrada la noche, en busca
de mejor forma física. 

El licenciado Fernando Francisco Fostén,
coordinador del colectivo, subraya a VVeennccee--
rreemmooss que la bailoterapia constituye una
opción atractiva para despejar el stress y
bajar de peso, y que también ayuda a ejerci-
tar la coordinación de movimientos y a elimi-
nar calorías.

Es cierto que las “bailoterapiobailadoras”
del reparto Caribe ejecutan la tarea de sin-
gular manera: no al ritmo de melodías ni
sambas latinoamericanas o folclóricas
(como es lo habitual en otros grupos), sino
que tales ritmos se dan por oídos, y basta a
estos cuerpos la voz de mando de Fostén:
“uno, dos, abajo, arriba, a los lados”, para
moverse con la elasticidad que le es inhe-
rente, de acuerdo con el peso, edad y entu-
siasmo que ponga en la tarea. 

Por supuesto que al aire libre es casi una
odisea querer auxiliarse de equipos de audio
y amplificadores, constantemente, y se corre
el riesgo de que cuando no sea posible ins-

talarlos, se renuncie a bailoterapiar. 
“No ocurre, como en la pista, que las per-

sonas aparecen en el período vacacional y
después se esfuman, como por arte de
magia: hay altibajos, pero desde noviembre
que inauguramos este ciclo, la asistencia no
baja de 30 personas”, indica el otrora vallis-
ta, con actuación destacada en 110 con obs-
táculos, en los Centroamericanos Universi-
tarios, celebrados en La Habana, durante
1986. 

Y aclara que este entrenamiento no debe
confundirse con la gimnasia musical aeróbi-
ca, aunque mantiene con ella algunos pun-
tos de contactos, como la ejercitación física
y los beneficios que el movimiento depara al
organismo en ambos casos, “al extremo de
que una de las matriculadas hizo notables
progresos en esta disciplina, después de
sufrir un accidente cerebrovascular, y ahí la
tiene usted, bailando”.

Expertos afirman que la bailoterapia, Sana
Banda, o como quiera llamársele, favorece
la musculatura de las piernas y aumenta las
capacidades cardio-respiratorias de una
manera progresiva, puesto que es lo contra-
rio a la inactividad y al sedentarismo.
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EXPRESIÓN de la importancia de la solidaridad
internacional para lograr la libertad de los Cinco
Héroes cubanos presos en los Estados Unidos por
luchar contra el terrorismo, fue el acto para exigir
justicia por los 13 años de su encarcelamiento, efec-
tuado en la secundaria básica Pedro A. Pérez, de
esta ciudad.

“Hay que exigir a Obama que libere a nuestros
hermanos, pues él tiene la prerrogativa de hacerlo
como Presidente de Estados Unidos”, dijo Ana
Teresa Nápoles Disotuar, presidenta de la delega-
ción del Instituto Cubano de Amistad con los Pue-
blos (ICAP) aquí, al resumir el encuentro.

Xavier Arrúe Pinto, presidente de la Federación
Estudiantil Universitaria (FEU) en el territorio, y el
nigeriano Abdul Azís Haya Mousa, presidente de la
Junta de naciones de los más de 400 estudiantes
extranjeros en la Universidad de Ciencias Médicas
de Guantánamo, expresaron también su demanda
de libertad para Gerardo, René, Antonio, Fernando
y Ramón.

Con la presencia de Robin Romero Matos, primer
secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) en la provincia, e Isbel Guilarte, secretaria
general de la Central de Trabajadores de Cuba

(CTC) aquí, y otros dirigentes juveniles y de trabaja-
dores, en el acto se patentizó la demanda de Liber-
tad ya.

Las irregularidades, violaciones de las leyes,
arbitrariedades, pago del gobierno de Estados Uni-
dos a periodistas para crear ambiente hostil, ensa-
ñamiento con los patriotas y sus familiares, junto a
la censura del caso en los grandes medios deben
ser denunciadas y derrotadas, para romper el muro
del silencio y lograr su libertad, recordaron los ora-
dores.

Una forma de no quedarse callados y lograr la
liberación de los Cinco con el apoyo de la solidari-
dad internacional es expresarles a ellos la admira-
ción y el cariño de su pueblo, mediante postales,
mensaje, dibujos, cartas, poemas y otros medios,
subrayó la delegada del ICAP.

Esas son vías para dar a conocer al mundo la ver-
dad y solidarizarse con las familias, dijo. 

Intervinieron también el grupo musical Amanecer,
con el repentista Alexis Téllez, la trovadora Yeneis
Vega Cobas y el declamador Tomás Pantoja.

!!Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA
Fotos:  Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

A LA JUVENTUD cubana y a los Cinco Héroes prisioneros injustamente en los
Estados Unidos están dedicadas las jornadas por el aniversario 51 de los Comités
de Defensa de la Revolución, a celebrarse el próximo 28 de septiembre.

Entre los parabienes de la masiva organización en Guantánamo están los resul-
tados del territorio en cada una de las esferas durante los chequeos trimestrales,
en los que ostentaron la condición de Destacadas, lo cual garantiza que la provin-
cia se ubique entre las primeras del país en la fraternal porfía, informó Yeniseys
Chibás Guilarte, secretaria de la esfera  ideológica.

Jornadas de limpieza e higienización en las cuadras, dirigidas principalmente a
la lucha contra el Aedes aegypti; embellecimiento de los barrios, reuniones en las
que se discurse sobre la realidad cubana, intercambio con niños y jóvenes para
que conozcan la historia e importancia de los CDR, y crear un ambiente festivo para
saludar la histórica fecha, son acciones que acomete la organización.

La guardia pioneril masiva se realizará el día 23 en todas las cuadras, previo a los
actos en cada uno de los Consejos Populares de la provincia, coordinados por los
CDR y la Organización de Pioneros José Martí.

El desarrollo de barrio-debates sobre la realidad de los Cinco Héroes y la impor-
tancia de la vigilancia revolucionaria en cada cuadra están entre los temas dirigidos
a los más pequeños ese día, en los dos mil 538 CDR infantiles de la provincia.

!!Eyder  La  O  TOLEDANO

LOS APICULTORES de esta provincia cerraron el
mes de agosto con el acopio de 206.9 toneladas de
miel, de las 183 planificadas para la etapa.

La cosecha excede en 47 toneladas a la lograda en
igual período del año anterior (29 por ciento de creci-
miento) y pone al territorio en condiciones de cumplir
con las 350 previstas para el año. Ello, sobre todo, si se
tienen en cuenta los buenos aportes tradicionales de
los meses que restan y las favorables condiciones cli-
máticas persistentes.

Esos acopios, de lograrse, serían los mayores de los
últimos años, pero distarían de las 510 toneladas esta-
blecidas como cantidad histórica en 1986. De ahí que
aún es largo el camino por recorrer en la recuperación
de este renglón de alta demanda internacional.

José Antonio Machuca Méndez, director de la Uni-
dad Empresarial de Base Apícola Guantánamo, infor-
mó que la producción se ha visto favorecida por el
mejor manejo de los apiarios, el comportamiento del
clima y el crecimiento en el número de colmenas. La
provincia inició el año con mil 529 colmenas y ya dispo-
ne de mil 669, cifra que debe incrementarse.

Explicó, además, que se destacan los municipios de
Imías, El Salvador, Guantánamo, San Antonio del Sur y
Yateras (sobrecumplen sus planes), mientras marchan
rezagados Niceto Pérez, Baracoa y Maisí.

Los apicultores de este territorio vencieron su plan
del año en el acopio de cera, con 5,3 toneladas, de 5,2
previstas, y concluyeron agosto con 477.5 kilogramos
de propóleos, de 346.5 que tenían como meta.

!! Jorge  Luis  MERENCIO  CAUTÍN

LAS TROPAS de Prevención y la espe-
cialidad de Técnica Operativa en Guantá-
namo fueron felicitadas, en ocasión del
aniversario 30 de la constitución de este
órgano de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, en carta enviada por el General
de Ejército Raúl Castro Ruz, durante el
acto político y parada militar realizado al
efecto.

Con un minuto de silencio como
homenaje póstumo a la memoria del
General de Cuerpo de Ejército Julio
Casas Regueiro, inició la conmemora-
ción, en la que el Vicealmirante Julio C.
Gandarilla, de la jefatura de la CIM, feli-
citó a los conocidos como Boinas
Rojas, a través de una alocución leída
por el Teniente coronel Manuel Viamon-
te Miravalles.

El fortalecimiento de la disciplina mili-
tar, la adecuada explotación de los
medios de transporte, su inspección y
profilaxis técnica y el apoyo a la seguri-
dad de nuestros dirigentes e invitados
extranjeros, se destacan en el saludo a
los jefes, oficiales, suboficiales, sargen-
tos, soldados y trabajadores civiles de
Prevención.

Igualmente, las felicitaciones del coro-
nel Norge Fermín Enrich Pons, de la jefa-
tura de la CIM en el territorio oriental,
recalcan la sencillez e incondicionalidad
de los integrantes de los Órganos de
Prevención, creados el 11 de septiembre
de 1981, y el trabajo de la Técnica Ope-
rativa, surgida dos días antes, para pre-
servar la pureza de las FAR.

En nombre de los combatientes, la

sargento de tercera Aislen Ros Correo-
so subrayó el compromiso de unidad
con el Partido y el pueblo, en cumpli-
miento de la orden del Comandante en
Jefe Fidel Castro de que: “Nuestro
deber es vencer”.

En las palabras centrales, el teniente
coronel Pantoja Brull, de la CIM de la
RM, ratificó el compromiso de los com-
batientes de Prevención de mantener la
disciplina, la exigencia y la lealtad a los
principios, que les ha permitido cumplir
las misiones planteadas en estos años.

!!V.  H.  P.  F.

EN UN ACTO de reafirmación
revolucionaria, celebrado el pasado
viernes en el Reparto Caribe, autori-
dades del Ministerio del Interior en la
provincia entregaron a sus legítimos
dueños ocho turbinas robadas este
año.

El capitán Rainier del Toro Rabelo,
jefe del Consejo en esa zona, dijo
que gracias al arrojo de los agentes
de la Policía Nacional Revoluciona-
ria del territorio y a la colaboración
del pueblo guantanamero se pudie-
ron esclarecer 25 hechos delictivos y
recuperar 18 de esos equipos.

Ese accionar lo agradece Lissethe
Rubio Guilarte, una de las beneficia-
das, quien confiesa ver convertido
un “sueño en realidad” cuando reci-
bió la turbina de manos de Armando
Renda Torres y del segundo suboficial Vla-
dimir González Fuentes, funcionario de vigi-
lancia de los Comités de Defensa de la
Revolución y jefe de sector del Caribe, res-
pectivamente.

En el encuentro  se llamó a reforzar la
guardia cederista y los destacamentos de
zona, para no darle oportunidad a elemen-
tos inescrupulosos de cometer actos que
afectan a los pobladores, al Estado y que
van en contra de los principios de nuestra
sociedad.

Según el capitán el acusado principal

aprovechó la falta de vigilancia y la oscuri-
dad en la calle para cometer los hurtos sus-
traer turbinas en las zonas Norte-Confluen-
te, Centro, Centro-Oeste, Pastorita y el Cari-
be.

En estos momentos, el delincuente se
encuentra en manos de las autoridades y
espera en prisión el juicio y los receptadores
(quienes compraron los equipos robados)
serán sancionados según se establece en
las normativas vigentes.

!!Arianny  TÉLLEZ  LAMOTHE
Foto:   L.  C.  S.

La exigencia al presidente Obama de que libere a Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, fue reiterada por
cientos de estudiantes guantanameros, en el acto para demandar la excarcelación de los Héroes cubanos.

LIBERAREMOS a los Cinco con el apoyo de
la solidaridad internacional

En buen momento LOS APICULTORES

PREPARADOS para el 28

TURBINAS robadas vuelven A SUS DUEÑOS

Boinas Rojas: 30 AÑOS en el deber

LOS COMBATIENTES del Ejército
Juvenil del Trabajo (EJT) en el territorio
de Guantánamo entregaron sus com-
promisos de la cosecha cafetalera
2011-2012 y demás actividades de la
recuperación de ese rubro, en su acto
de inicio de contienda efectuado en
Lavadero, Maisí, municipio mayor pro-
ductor del grano en la provincia y
segundo en el país.

El general de división Manuel Pérez
Hernández, jefe del EJT, abanderó a
estas fuerzas, junto a Orestes Hernán-
dez Martínez, primer secretario del Par-
tido en la localidad, y otros dirigentes.

Los compromisos de las granjas de
Lavadero, La Tagua (municipio de
Manuel Tames), Raisú, Dos Pasos,
Arroyo del Medio (Yateras), La Gloria y
La Colonia (El Salvador), fueron entre-
gados por sus jefes al coronel Eduardo
Delgado Leyva, jefe del EJT en el terri-
torio de Guantánamo.

Lavadero aportará 21 mil latas con
menores costos, mejorará las condicio-
nes de vida y de trabajo de los comba-
tientes, el aprovechamiento y la pro-
ductividad, resaltó el mayor Rafael
Gallardo Núñez, jefe de esa granja, que
ya acumula más de 600 latas acopia-
das, avanza hacia el cumplimiento de la
siembra de 150 mil posturas este año y
prepara condiciones para producir
otras 350 mil en el 2012, como parte de
la recuperación del cultivo.

El movimiento juvenil Cosechando
para el futuro movilizará a la consecu-
ción de los propósitos, expresó el joven
Ángel Vega Toirac al convocar a los
combatientes al mismo.

Haber cumplido su plan de recogida
en la anterior zafra da confianza de que
lograrán hacerlo con el de la actual, que
es superior, significó el primer secreta-
rio del Partido en Maisí, en las conclu-
siones.

Alcanzarlo contribuirá a la recupera-
ción gradual de este fondo exportable,
señaló Orestes Hernández.

!!V.  H.  P.  F.

ENTREGAN
compromisos
del EJT para

la zafra de café
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