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Dise ñar McKenzie marelis

EL MUNICIPIO de Baracoa alcan-
zó la condición de Vanguardia pro-
vincial en la emulación por el aniver-
sario 51 de los Comités de Defensa
de la Revolución, mientras Imías,
Caimanera, Guantánamo y Yateras
se adjudicaron la de Destacados.

En el balance anual también se
resaltó que los primados e Imías se
coronaron con la condición de Van-
guardia Nacional, por el reconocido trabajo de la organización
en esos territorios, dio a conocer en rueda de prensa Roger
García Abascal, coordinador provincial de los CDR.

La provincia, con la condición de Destacada en la emulación
nacional, ratifica su protagonismo como ganadora en la frater-
nal porfía, pues desde 1998 se ubica en los tres primeros luga-
res del trabajo cederista en el país.

Esta vez se colocó en el tercer lugar del pelotón de territorios
destacados, precedida por Cienfuegos, en su calidad de Van-
guardia Nacional tres veces consecutivas, y de Pinar del Río,
gracias al resultado de la labor de cada esfera y en las diferen-
tes actividades.

García Abascal destacó que, entre los frentes, sobresale la
vigilancia de los 194 destacamentos de Vigilancia popular
revolucionaria, los 38 Mirando al mar y los 58 a nivel de sector
de la Policía, cuyo funcionamiento fue decisivo en la disminu-
ción del índice de delito.

Expresó que la propaganda revolucionaria, la divulgación y
la esfera ideológica ubican al territorio en buena posición, en
cambio, la guardia cederista aún es deficiente, por lo que indi-
có fortalecerla y organizarla en las cuadras, a partir de las
características de cada Comité.

Durante la celebración de la efeméride, se entregarán en la
provincia la bandera 28 de Septiembre a la Zona 38 Ciro Frías,
de Imías; 14 medallas por la Defensa de la Patria a igual núme-
ro de cederistas y 18 distinciones 28 de Septiembre.

Este año, dijo, las actividades se centrarán en los seis mil 80
CDR en saludo al aniversario 51 de la organización, a los cua-
les se les venderán algunos recursos, según  las disponibilida-
des del territorio.

El líder cederista, al enumerar los logros y deficiencias de la
organización en la provincia, dejó por sentado que lo alcanza-
do hasta el momento impulsa a los guantanameros a trabajar
más por obtener la condición de Vanguardia nacional y de Des-
tacado en la emulación por el 26 de Julio el venidero año.

!!Eyder La O TOLEDANO

DESDE septiembre de 1998
cinco cubanos: Gerardo Her-
nández, Ramón Labañino, Fer-
nando González, Antonio Guerrero
y René González: nuestros Cinco
Héroes, fueron arrestados en
Miami. 

Han transcurrido 13 años de
cruel encarcelamiento. A los Cinco
no solo se les acusó injustamente,
sino que han sido víctimas de viola-
ciones constantes de los más ele-
mentales derechos al privarlos de
las visitas de sus familiares y sus
abogados, y someterlos a un des-
piadado castigo en celdas del
imperio, sin motivos probados.

El caso de nuestros Cinco com-
patriotas es muestra del injusto sis-
tema judicial norteamericano que
los sanciona bajo el falso y nunca
demostrado argumento de que
ponían en riesgo la seguridad
nacional de los Estados Unidos.

El próximo 7 de octubre, René
González saldrá de prisión, y habrá
cumplido así su injusta condena, a
pesar de la petición de su abogado
y de toda la comunidad internacio-
nal que apoya la causa para que se
le permita su regreso a Cuba y
cumpla aquí los tres años de “liber-
tad supervisada”, los fiscales plan-
tean que debe pasar ese tiempo en la Florida, poniendo
en evidente riesgo la vida de nuestro hermano, pues es
conocido por todos el ambiente de odio que sobre los
Cinco reina allí.

En esta batalla por su liberación, nos enfrentamos a
la férrea censura que los poderosos medios de comuni-
cación imprimen al caso, silenciando y tergiversando la
verdadera historia, para evitar que nuevas voces de jus-
ticia y solidaridad se unan al llamado universal que
demanda su inmediata excarcelación.

La Federación Estudiantil Universitaria, junto a la
población cubana, continuará llevando al mundo la

única verdad sobre ellos, demostrando que son inocen-
tes y Héroes que han sacrificado sus vidas para salvar
las nuestras y las del pueblo estadounidense.

Los estudiantes universitarios del Alto Oriente cuba-
no, desde las universidades y junto a los profesores,
continuaremos llevando a todos los rincones, y donde-
quiera que estemos, la verdad sobre los Cinco, para for-
mar un jurado de millones de personas que, desde
Cuba y para el mundo, levante su voz y exija fin a la
injusticia, y su regreso inmediato a la Patria.

Consejo provincial de la FEU
23 de septiembre de 2011

DECLARACIÓN de la Federación 
ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA

CEDERISTAS 
celebran con logros

SEMBRAR frijoles, maíz y gar-
banzo en las áreas donde se dejará
de producir tomate, renglones que
contribuyen a sustituir importacio-
nes, indicaron los ministros de Eco-
nomía y Planificación Adel Yzquier-
do Rodríguez, y de la Agricultura
Gustavo Rodríguez Rollero, a los
productores del Valle de Caujerí, en
San Antonio del Sur, durante un
reciente chequeo del Plan Director
2011, para el desarrollo integral de
ese emporio productivo.

En el análisis se descartó la posi-
bilidad de sembrar para la próxima
cosecha la misma cantidad de esa
hortaliza para la industria que el año
pasado, por no disponer aún de la
Fábrica de Conservas, la cual se
encuentra en la fase de movimiento
de tierra.

Yzquierdo Rodríguez aseguró
que el Estado comprará a los cam-
pesinos todos los granos que cose-
chen, incluido el frijol Caupí, sin que

se afecten productores ni consumi-
dores, al tiempo que llamó a un ade-
cuado control fitosanitario, el que se
garantizará con un paquete tecnoló-
gico que incluirá el módulo de pro-
ductos químicos para combatir pla-
gas como las que afectaron el rendi-
miento del tomate a principios de
año.

Respecto a las inversiones en el
Sistema de Riego, se dio a conocer
que en el Margen Izquierdo de los
22.9 kilómetros de tuberías conduc-
toras se han instalado 22.8, y de las
distribuidoras se colocaron 5.7 por
encima de los 14.72 km planificados
para la etapa. 

También se señalaron irregulari-
dades técnicas en piezas y acceso-
rios en los sistemas de campo del
Margen Derecho, como la válvula
de presión, enlace roca-macho,
teflón y otros, situación que, aunque
ya fue evaluada con especialistas
del Instituto de Ingeniería Agrícola,

atentan contra el avance de la obra.
Pese a ello, el Trasvase por Gra-

vedad Sabanalamar-Pozo Azul
(inversión ya concluida) y el Margen
Izquierdo (en proceso aún), garanti-
zan mayor disponibilidad de agua,
lo que contribuyó a que los produc-
tores de este importante polo agrí-
cola sobrecumplan, en lo que va de
año, la entrega de viandas, hortali-
zas, frutas, carne vacuna, ovina,
porcina, avícola, y otros renglones
previstos en el plan del 2011. 

Sin embargo, se incumplen los
granos (98 por ciento), el tomate de
industria (78 por ciento) y la produc-
ción de leche (54 por ciento). 

Respecto a este último producto,
Luis A. Torres Iríbar, primer secreta-
rio del Partido en la provincia, quien
junto a Fernando Navarro, presi-
dente del Poder Popular a igual ins-
tancia, también presidieron la reu-
nión, señaló entre las causas funda-
mentales la falta de organización y

atención adecuada a ese programa,
unido a dificultades con el manejo
de la masa y no disponer de la base
de alimento animal requerida. 

Se discutió, además, sobre el
atraso en la construcción de la
Fábrica de Conservas, la proyec-

ción agrícola para la sustitución de
importaciones en las 79 caballerías
a explotar del Valle de San Antonio
del Sur y el plan productivo para el
2012.

!Texto y foto: Yisel REYES LAFFITA

Adel Yzquierdo Rodríguez constata las acciones constructivas en el sitio donde
se erige la Fábrica de Conservas en el Valle de Caujerí.  

LLLAMAN a incrementar producción 
de granos en el Valle de Caujerí
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YARELIS Reyes, vecina de Serafín
Sánchez esquina a Prado, se quejó
en IInnssttaannttáánneeaass porque en 2008
reportó los daños que causa a su
vivienda en construcción un árbol, el
cual ha levantado la acera y el portal,
sin embargo la OBE y Comunales no
se ponen de acuerdo para resolver el pro-
blema que tanto la perjudica, a pesar de
tener una orden emitida por el Servicio
Estatal Forestal.

En sus explicaciones, Oscar Jones
Carbonell, subdirector provincial de Ser-
vicios Comunales, expresa que la tala
del árbol corresponde a la OBE, organis-
mo que para acometer el trabajo necesi-
ta enfriar las líneas eléctricas, situación
puesta en su conocimiento y no ha teni-
do la atención necesaria.

SSee  iimmppoonnee,,  rreeccaallccaarr  eell  sseeññaallaammiieennttoo  aa
llaa  OOBBEE  ppaarraa  qquuee  aacccciioonnee..

En otra misiva plantea el funcionario
que derribar una mata de anoncillo seca
en el patio de una vivienda en Emilio Giró
entre Ahogados y Cuartel requiere de la
actuación conjunta de varios organismos
pues, por la envergadura de los trabajos
debido al inmenso peligro del árbol y las
viviendas a su alrededor, la solución no
está al alcance de Servicios Comunales.

YY,,  eennttoonncceess,,  ppaarraa  rreessoollvveerr  eell  pprroobblleemmaa
ddeebbeenn  ppoonneerrssee  ddee  aaccuueerrddoo  llaass  eennttiiddaaddeess
iimmpplliiccaaddaass,,  ¿¿nnoo  ccrreeeenn??

Ante la suciedad en los bancos y espa-
cios públicos del céntrico parque José
Martí, de esta ciudad, por la presencia

del pájaro Vaquero o Tordo, asegura el
directivo que se adoptaron medidas,
entre ellas: 
! Limpiar todos los días a las 7:00 am

el ciento por ciento de los bancos.
! Recoger los desechos sólidos con el

carro especializado diariamente.
! Baldear con pipas las calles del bule-

var, tres veces a la semana.
! Entregar medios de trabajo a quie-

nes dirigen cada área que comprende el
bulevar.
! Limpiar las rejillas de los tragantes

frente a la cafetería La Dominica, tarea
que se chequea a diario.

Mientras, en la esquina de Cuartel y 2
Sur que deviene microvertedero con fre-
cuencia, así como en 7 Oeste esquina a
3 Sur, por la venta ilegal de productos del
agro, el organismo refiere que se deter-
minó disminuir el ciclo de recogida en esa
área, con el objetivo de contrarrestar las
indisciplinas sociales de depositar allí
todo tipo de basura. También eliminar el
consumo de bebidas alcohólicas en ese
entorno para evitar molestias a los niños
del círculo infantil Nené Traviesa.

00oo00
La dirección territorial de la Empresa

de Telecomunicaciones de Cuba S.A. en

Guantánamo reconoce el estado críti-
co en que se encuentra la ruta telefó-
nica en el Consejo Popular de Santa
Catalina, lo cual provoca constantes
interrupciones del servicio, inquietud
tramitada en IInnssttaannttáánneeaass..

Por ese motivo, se aprobó un cro-
nograma de trabajo para el mantenimien-
to de la red en esa zona, en tres momen-
tos, alega Carlos Blanco Laborí, director
en funciones, en carta fechada el prime-
ro de septiembre.

En las dos primeras etapas se prevé el
mantenimiento y sustitución del cable
existente en el tramo Alto del Mango-Los
Tubos, mientras en Los Tubos-La Tagua
lo cambiarán por uno de mayor capaci-
dad, que adicionalmente posibilitaría
más servicios para comercializar, labo-
res a ejecutar durante este mes.

La tercera abarcará la reparación capi-
tal de la ruta La Tagua-La Llana, en la
que se sustituirá más del 50 por ciento de
los postes, programada para octubre,
cuya ejecución depende de la disponibi-
lidad de los recursos necesarios en esa
fecha.

Respecto al Centro Agente de la loca-
lidad de Santa Catalina, con comunica-
ción vía satélite, reconoce que presta ser-
vicio con dificultades debido al mal esta-
do técnico de las baterías, por deficiente
aseguramiento energético y alta conges-
tión de la red, situación que evalúan los
especialistas para garantizar un servicio
sin interrupciones.

CMDX, La Voz del Toa, emisora de la Ciudad
Primada de Cuba, recibió  el Premio del Barrio,
estimulo otorgado por los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR) anualmente y por solo
una vez a personas o colectivos por sus aportes
a la mayor organización de masas del país, a la
unidad del pueblo y la defensa de la Revolución.

La legendaria emisora del extremo oriental
cubano atesora una brillante hoja al servicio del
pueblo desde su fundación el 24 de febrero de
1953 y en la actualidad transmite por frecuencia
y amplitud moduladas 16 horas diarias desde
las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche
una programación dirigida a los alrededor
de 82 mil habitantes del municipio de Baracoa.

Esta  vez sus 76 trabajadores, entre quienes
cuentan 10 periodistas, tienen en la provincia de
Guantánamo la exclusividad del Premio del Barrio,
por sus aportes a la promoción de las tareas de la
organización y por la propia ejecutoria individual
desde la condición de cederistas.

De acuerdo con la Resolución del Secretaria-
do Nacional de los Comités de Defensa de la
Revolución, La Voz del Toa se acreditó el Premio
del Barrio 2011 en la categoría de colectivo, por
la sistemática cobertura y divulgación del traba-
jo de la organización de masas.

Particulariza el documento en la divulgación
de estímulos y reconocimientos a cederistas y
dirigentes de base que se convierten en ejem-
plos para los conciudadanos; el seguimiento a la
vigilancia popular revolucionaria, la guardia y el
trabajo político-ideológico con la membresía.

De igual modo, el Secretariado Nacional de
los CDR reconoce al colectivo de la CMDX el
estímulo que significa la promoción de las dona-
ciones voluntarias de sangre, la recogida de
materia prima, y el apoyo de las masas popula-
res a la reforestación y la producción de ali-
mentos,  tareas estratégicas para la Revolución
Cubana.

Alejandrina Díaz Samiñón, directora de la
planta radial, aseguró que el colectivo recibe el
Premio lleno de júbilo y compromisos, porque
“haberlo obtenido avala lo hecho, pero nos res-
ponsabiliza ante el futuro, con avanzar en las
tareas del barrio y con el barrio, a la que se debe
La Voz del Toa, una emisora comunitaria”.

! Ariel SOLER C.

CASI tres meses no han
sido suficientes para que la
empresa de Acueductos y
Alcantarillados de Guantá-
namo solucione totalmente
la rotura de la conductora
de agua potable en la calle
Beneficencia entre 18 y 19
Norte.

El problema que causó la
pérdida de miles de litros del
vital líquido y mantiene obs-
truida totalmente la circula-
ción de peatones y vehícu-
los por esa arteria, se ha
convertido en una pesadilla
para los pobladores de la
zona, quienes a pesar del

peligro que este representa
para su integridad física,
especialmente de niños y
ancianos, sustentado en los
accidentes ya ocurridos,
están obligados a transitar
por esta vía para llegar a la
escuela, el trabajo o salir de
sus casas.

La situación se agrava más
cada día, pues el hueco crea-
do allí de aproximadamente
unos 10 metros de largo por
cuatro de profundidad, ha
comenzado a llenarse de
agua por las lluvias, convir-
tiéndolo en foco idóneo para
la reproducción del peligroso
mosquito Aedes aegypti y
otros vectores.  

! Texto y foto: Leonel
ESCALONA FURONES

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO

CCAASSAA ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo:
24, 9:30 pm: Espacio TTrroovvaa  ccoonn
ssaazzóónn, con el grupo Rumores del
Guaso. 25, 8:00 pm: Espacio
DDeessccaarrggaa  ddee  ddoommiinnggoo, con el
septeto Ayer y Hoy. 29, 7:00 pm:
Espacio RRaaíícceess  ddeell  GGuuaassoo,, con
el grupo Changüí Guantánamo.
PPllaazzaa  2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree: 25, 6:00
pm: FFiieessttaa  ggiiggaannttee, con el grupo
Fusión y el trovador Edelmis Sán-
chez. PPaarrqquuee  ddee  llaa  IIddeennttiiddaadd: 23,
4:30 pm: Actuación con el Coro
La Bayamesa, entre otros invita-
dos. CCaallllee  SSaannttaa  RRiittaa  ee//  MMáárrmmooll  yy
VVaarroonnaa: 27, 9:00 am: Espectácu-
lo cultural en saludo al aniversa-
rio 51 de los CDR, con la orques-
ta Zamora y su Sonora Continen-
tal, fonomímico Juan Carlos
Aleaga y el guitarrista concertis-
ta Brian Robert Hui. LLooss  CCooqquuii--
ttooss  ddee  JJaaiibboo: 24, 7:00 pm: TTaarrddee
mmeexxiiccaannaa, con el dúo los Herma-
nos Carmell. CCoommuunniiddaadd  ddee
RRaappoossoo: 27, 4:00 pm: Presenta-
ción del proyecto Unidos por la
vida. TTeeaattrroo  GGuuiiññooll: 24 y 25, 8:30
pm: Presentación del grupo de
teatro Pálpito. TTeeaattrroo  GGuuaassoo: 23,

24 y 25, 8:30 pm: Pre-
sentación del grupo
humorístico T con T.
TTeeaattrroo  CCaammppaannaarriioo:
25, 10:00 am: Puesta
en escena de la obra
Historias con sombri-
llas por el grupo de tea-
tro Pálpito. PPllaazzaa  PPoolliiffuunncciioonnaall
PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz: 23, 9:00
pm: Presentación del grupo Los
Taínos, de Mayarí. 

CCAAIIMMAANNEERRAA
CCaallllee  CCeennttrraall: 23, 9:00 pm:

Gala Inaugural por la Jornada de
la Cultura en Glorieta, con el con-
junto típico Sangre Nueva y el
grupo Estrella Juvenil. CCaallllee  CCeenn--
ttrraall  GGlloorriieettaa: 24, 9:00 pm: Espec-
táculo artístico con el proyecto
danzario Almas, de Louris
Gámez y el proyecto Rumbatá,
de Tomás Estrada, y los solistas
Lenier Pelier, Ribilio Torres, Wíl-
mer Haidol y Eduardo de la Teje-
ra. CCaallllee  CCoorrrreeooss: 24, 9:00 pm:
Espectáculo UUnnaa  nnoocchhee  bbaajjoo  llaass
eessttrreellllaass, con el dúo Ensueño; los
solistas Julio Lores, Luis Martí-
nez, Isabel William y Caridad
Cervera, invitado el humorista
Adonis Navarro.

NNIICCEETTOO  PPÉÉRREEZZ
EEddiiffiicciioo  1122: 23, 8:00 pm: Activi-

dad en saludo al 28 de Septiem-
bre, con los grupos Yaya Son y
Esplendor.  EEddiiffiicciioo  55: 24, 9:00
am: Feria de artesanía, invitada
la rueda de casino Chicas de
Barrio.  MMaaccaa  AArrrriibbaa: 24, T/D: Jor-
nada de la Cultura, con el septe-
to Garbey, Tradison y aficiona-
dos de la comunidad. 

EELL  SSAALLVVAADDOORR
DDiirreecccciióónn  mmuunniicciippaall  ddee  llooss

CCDDRR: 27, 2:00 pm: Actividad por
el aniversario 51 de los CDR,
actúa el proyecto cultural de la
Brigada de Instructores de Arte
José Martí, CCoonn  eell  aarrttee  aall  hhoomm--
bbrroo.. ÁÁrreeaa  PPllaacciittaa  EEll  CCoonnggrríí: 28,
4:00 pm: Peña del Changüí dedi-
cada a los CDR, con los grupos
Estrellas Campesinas y Melquía-
des y su Changüí.

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS
2233,,  2244  yy  2255,,  TT//DD::  CCaarr--

nnaavvaall  MMaannuueell  TTaammeess
22001111: Presentación de
los grupos Original de
Manzanillo, Maravillas
de Florida, Yumurí y

sus Hermanos, Fiverson, Felipe
y su Son, Onda Cubana, La
Orquesta Baracoa, Xiomara
Méndez y su Son Star, Ariel y su
Mezclan, mariachi de Florida,
mariachi Sol Naciente, Ángeles
de la Creación, La Real Familia,
grupo Swin, Clave de sol, Calde-
rón y su Banda y Familia del Son,
entre otros invitados. 

YYAATTEERRAASS
CCaallllee  ddeell  MMeeddiioo  FFeelliicciiddaadd: 21,

4:00 pm: TTrraaddiicciioonnaannddoo  ccoonn  llooss
aabbuueellooss, con el grupo Tradición
Yateras. PPllaazzaa  PPaalleennqquuee: 24,
9:00 pm: Espacio OOnnddaa  JJuuvveenniill,
con las solistas Carmen Furones
y Madelayne Lescaille. 

SSAANN  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  SSUURR
CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  ddee  PPuurriiaalleess:

23, T/D: Actuación del grupo de
teatro Los Gaos, con el grupo típi-
co Alegría del Momento. CCiinnee
mmuunniicciippaall  SSaabbaannaallaammaarr: 24, 9:00

pm: Actuación del grupo Son del
Caribe, solista Camilo Miguel, así
como artistas invitados del patio. 

IIMMÍÍAASS
CCoommuunniiddaadd  ddeell  CCaasseerrííoo  ddee  llooss

GGuuaarrddiiaass: 23, 7:00 pm: MMii  ccoommuu--
nniiddaadd  eenn  aacccciióónn, con la presenta-
ción especial del grupo Tradición
Sureña. LLooss  PPiinnooss: 24, 8:00 pm:
Bailable con el grupo Tradición
Sureña. CCoommuunniiddaadd  ddee  YYaaccaabboo
AArrrriibbaa: 25, 7:00 pm: Extensión
cultural con el grupo Nengón
Imías. 

BBAARRAACCOOAA
CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  MMoossqquuiitteerroo:

23, T/D: Gira comunitaria con el
septeto de Hoy.  CCaassaa  ddee    CCuullttuu--
rraa  CCeecciilliioo  GGóómmeezz  LLaammbbeerrtt: 24,
8:30 pm: Espacio El Patio de
Rosendo, con el coro Tusi, y el
grupo Septeto Yumurí. 

MMAAIISSÍÍ
MMuusseeoo  mmuunniicciippaall: 28, 2:00 pm:

Espacio TTeerrttuulliiaa  ddee  ccuubbaannííaa,, con
el tema: aniversario 51 de los
CDR, con la actuación del maria-
chi Bajo el Sol y el humorista
Misael Osorio.



33VViieerrnneess  2233  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001111..  AAññoo  5533  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

De la dirección provincial de Educa-
ción se quejan porque ahora los carros
de esa entidad no pueden estacionarse
en Pintó entre Los Maceo y Calixto Gar-
cía, a pesar de que la cuadra se ha con-
vertido en un parqueo de camionetas…
LLaa  ccaaddaa  vveezz  mmeennoorr  ccaappaacciiddaadd  aauuttoorriizzaa--
ddaa  ddee  ppaarrqquueeoo  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  áárreeaass
ddee  eessttaa  cciiuuddaadd  mmeerreeccee  llaa  rreevviissiióónn  ddee  llaass
aauuttoorriiddaaddeess  ccoommppeetteenntteess,,  ppoorr  llaass  ddiiffiiccuull--
ttaaddeess  qquuee  iimmppoonnee  aa  ccoonndduuccttoorreess  pprriivvaa--
ddooss  yy  eessttaattaalleess..  EEjjeemmppllooss  ssoonn  eell  eessttaacciioo--
nnaammiieennttoo  ddeell  HHoossppiittaall  pprroovviinncciiaall,,  ssaattuurraa--
ddoo  eenn  hhoorraass  llaabboorraabblleess,,  yy  eell  áárreeaa  yyaa
mmeenncciioonnaaddaa  eenn  llaa  iinnssttaannttáánneeaa  aanntteerriioorr,,
ddee  ddoonnddee  ssee  ddeessppllaazzaarroonn  llooss  vveehhííccuullooss
ddee  eessaa  eennttiiddaadd,,  ssiinn  aalltteerrnnaattiivvaa  rraazzoonnaabbllee
ddee  aappaarrccaammiieennttoo…… En fecha tan tempra-
na  como  el 15 de septiembre, los
empleados del Mercado de Productos
Industriales La Caribeña, del reparto
Caribe, habían consumido los 45 kilo-
watts asignados para el mes, plan que
excluye el uso del ventilador, por lo cual
despachaban en un mostrador en el por-
tal, impidiendo el acceso de los usuarios
al resto de las mercancías, por falta de
iluminación… VVeecciinnooss  ddeell  CCDDRR  77,,  ddeell
eeddiiffiicciioo  222299,,  eenn  llaa  ccaallllee  1177  NNoorrttee  eennttrree  33
yy  44  OOeessttee,,  eessttáánn  pprreeooccuuppaaddooss  ppoorrqquuee  1166
aappaarrttaammeennttooss  ttiieenneenn  bbaajjoo  vvoollttaajjee,,  ssiittuuaa--
cciióónn  ppuueessttaa  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  aa  llaa  OOBBEE  eenn
vvaarriiaass  ooccaassiioonneess,,  ccuuyyooss  eessppeecciiaalliissttaass
pprroommeettiieerroonn  vviissiittaarr  eell  lluuggaarr  yy  aaúúnn  nnoo  llllee--
ggaann,,  ppoorr  lloo  qquuee  tteemmeenn  ssuuffrraann  ddeessppeerrffeecc--
ttooss  ttééccnniiccooss  llooss  eeqquuiippooss  eelleeccttrrooddoommééssttii--
ccooss..  ¿¿HHaassttaa  ccuuáánnddoo  tteennddrreemmooss  qquuee
eessppeerraarr??,,  ssee  pprreegguunnttaann……  Pobladores
de San Antonio del Sur refieren sentirse
maltratados en el Banco de Créditos y
Comercio, porque aunque el local tiene
un aire acondicionado permanece apa-
gado por contingencia energética, y el
personal debe  esperar de pie, afuera,
para recibir el servicio, porque el calor es
insoportable, situación que afecta tanto
a clientes como a los propios trabajado-
res… SSii  hhaann  eennttrraaddoo  eenn  vviiggoorr  aallgguunnaass
mmeeddiiddaass  ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  fflleexxiibbiilliizzaannddoo  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa  ee  iinncclluussoo  ssee
rreebbaajjóó  llaa  ccoonnttrriibbuucciióónn  ddee  llooss  ccoocchheerrooss,,
¿¿ppoorr  qquuéé  eessttooss  ssiigguueenn  ccoobbrraannddoo  ddooss
ppeessooss  eenn  llaass  ddiiffeerreenntteess  rruuttaass??,,  ssee  pprree--
gguunnttaann  mmuucchhooss  gguuaannttaannaammeerrooss……  Resi-
dentes en el barrio Ho Chi Minh, en el
Consejo Popular Sur-Isleta, demandan
de Servicios Comunales la ubicación de
un contenedor para depositar la basura
en otro punto de la comunidad, debido a
la densidad poblacional, pues los exis-
tentes no dan abasto… EEuuggeenniioo  DDuuvveerr--
ggeell  PPéérreezz,,  ddee  22  NNoorrttee  nnúúmmeerroo  22550044  AA
eennttrree  1100  yy  1111  EEssttee,,  ppllaanntteeaa  qquuee  ddeebbiiddoo  aall
ddeetteerriioorroo  ddee  llaass  rreeddeess  eellééccttrriiccaass  eenn  eessaa
zzoonnaa,,  hhaayy  uunn  ccaabbllee  qquuee  hhaaccee  ccoonnttaaccttoo  eenn
llaa  ppllaaccaa  ddee  ssuu  ccaassaa  yy  ccuuaannddoo  lllluueevvee  llaa
ssiittuuaacciióónn  ssee  ttoorrnnaa  mmuuyy  sseerriiaa  ppoorrqquuee  ttrraass--
mmiittee  eenneerrggííaa,,  pprroobblleemmaa  ppllaanntteeaaddoo  eenn  llaa
aassaammbblleeaa  ddee  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaa,,  yy  aaúúnn
ssiinn  rreessppuueessttaa..  LLooss  eessppeecciiaalliissttaass  ddee  llaa
OOBBEE  ssee  pprreesseennttaarroonn  aa  llooss  8888  ddííaass  ddee  sseerr
rreeppoorrttaaddoo,,  ppeerroo  ccoonnttiinnúúaa  ssiinn  ssoolluucciióónn……
En la esquina de 2 Norte y 11 Este hay
un salidero de agua potable, que se
derrama cada vez que corresponde el
ciclo, lo cual impide que llegue a las
viviendas con presión… DDooss  gguuaannttaannaa--
mmeerrooss  qquuee  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  ccoommpprraann  ““rroonn””
aa  ggrraanneell  eenn  llaa  ccaaffeetteerrííaa  ddeell  ccoommpplleejjoo  LLaa
CCoommeerrcciiaall,,  eenn  CCuuaarrtteell  eessqquuiinnaa  aa  1155
NNoorrttee,,  ssee  pprreegguunnttaann  qquuéé  ttiippoo  ddee  bbeebbiiddaa
eess  eessaa  qquuee  hhuueellee  yy  ssaabbee  aa  aallccoohhooll  ddee
bbooddeeggaa,,  aall  ttiieemmppoo  qquuee  ssuuggiieerreenn  aa  iinnss--
ppeeccttoorreess  yy  rreessppoonnssaabblleess  aacccciioonnaarr  ppaarraa
eevviittaarr  qquuee  eessoo  ooccuurrrraa  iimmppuunneemmeennttee……
Trabajadores de establecimientos cons-
tructivos aledaños a Radio Cuba, en la
carretera de Jamaica, se dirigen a IInnss--
ttaannttáánneeaass para reclamar la supresión de
un antiguo salidero en la zona que cada
día deja escapar un caudal considerable
de agua, tras la cual hay necesidad,
derroche económico y vida para el
Aedes aegypti… BBaassttaa  ppoorr  hhooyy. Nos
vemos en la calle.

•• Por Eyder  La  O  TOLEDANO
Foto: Leonel  ESCALONA FURONES
ROSMANI tiene madera de líder,

habla muy bien, diría correcto, con clara
dicción y visión del presente de Cuba y
del mundo.

Su ejemplar actitud como estudiante
trasciende el entorno del Instituto poli-
técnico Diosmedes Córdova, donde se
forma como técnico medio en Normali-
zación, Metrología y Control de la cali-
dad.

Pero al audaz adolescente no le basta
la enorme responsabilidad que implica
la vicepresidencia de la FEEM a nivel
provincial y se propuso conquistar el
barrio como dirigente cederista, otra de
las empresas en que se empeña, con
apenas 18 años de edad.

Aunque muy joven, Rosmani Porte
Limonta asume el cargo de ideológico
de la Zona número 2, del reparto Obre-
ro, con la dignidad y compromiso que
entraña una labor que requiere movili-
zar a las masas, hacerle conciencia del
trabajo político de los Comités de
Defensa de la Revolución, en sintonía
con la actual situación económica del
país.

Por esa postura, quizás algunos de
sus contemporáneos lo vean como un
adolescente extraño, pero en la barria-
da del populoso reparto goza de estima,
consideración y apoyo, aunque igual
nada como pez en el agua en lo concer-
niente a la masiva organización cubana,
sin descuidar sus estudios y los gustos
propios de los jóvenes de su edad. 

¿¿PPoorr  qquuéé  ttaann  jjoovveenn  aassuummeess  llaa  rreessppoonn--
ssaabbiilliiddaadd  ddee  iiddeeoollóóggiiccoo  ddee  uunnaa  zzoonnaa??

La edad no influye para nada y creo
que asumir esta o cualquier otra respon-
sabilidad debe ser el compromiso de los
jóvenes, porque es la manera de conti-
nuar haciendo la historia de nuestros
antecesores y de defender el futuro de
la Revolución, el principal deber.

Es la forma de sustentar el legado his-
tórico que siempre ha estado en manos
de la juventud cubana, guiada por el
ejemplo de Martí, Fidel, Raúl y otros tan-
tos que refundaron la patria e hicieron la
Revolución.

EEnnttoonncceess  ccoonnssiiddeerraass  qquuee  llooss  CCDDRR  nnoo
ssoonn  uunnaa  oorrggaanniizzaacciióónn  eexxcclluussiivvaa  ddee  ppeerr--
ssoonnaass  aadduullttaass..

Realmente es necesario que la gene-
ración histórica, la fundadora de los
CDR y personas con más experiencia
en la vida puedan llevar de la mano la
organización y también guiar a los jóve-
nes, que ahora nos integramos en los
Comités para armarnos de esos conoci-
mientos y hacer mejor el trabajo. 

Pero, sin dudas, se necesita de la
juventud para fortalecerlos, impregnar-
les nuevos bríos, ideas frescas y reno-
varlos, sin perder su esencia.

SSee  ddiiccee  qquuee  mmuucchhooss  jjóóvveenneess  eenn  llooss
bbaarrrriiooss  nnoo  ssiieenntteenn  iinntteerrééss  ppoorr  llaa  oorrggaannii--
zzaacciióónn  nnii  ppaarraa  aassuummiirr  rreessppoonnssaabbiilliiddaa--
ddeess  ccoommoo  llaa  ttuuyyaa..

No comparto esa idea, y creo que los
CDR deben responder con más dina-
mismo al llamado de motivar a los jóve-
nes para que se integren a la organiza-
ción de manera activa y entusiasta. 

Por ejemplo, hace poco los estudian-
tes de la Universidad Pedagógica Raúl
Gómez García realizaron donaciones

voluntarias de sangre, tarea que
demuestra que hay una juventud preo-
cupada y ocupada por gestos altruistas,
y que también está presente y dispues-
ta a mantener los valores de la Revolu-
ción.

¿¿CCuuáánnddoo  ccoommeennzzaassttee  ttuuss  llaabboorreess  eenn
llooss  CCDDRR  yy  ccóómmoo  ttee  ddeecciiddiissttee??

Tenía 17 años y fue una experiencia
maravillosa, pues no esperaba que la
gran mayoría de la masa estuviera de
acuerdo.

En la zona que dirijo hay nueve CDR y
casi todos los miembros apoyaron mi
elección, aunque en ese momento no
podía comprender por qué decidían que
una persona tan joven asumiera la labor
ideológica.

LLaa  pprreeppaarraacciióónn  ccoommoo  ddiirriiggeennttee  eessttuu--
ddiiaannttiill  ttee  ssiirrvvee  ppaarraa  lllleevvaarr  aaddeellaannttee  ttuu
llaabboorr  cceeddeerriissttaa......

La vigilancia revolucionaria es la prin-
cipal misión, pero la ideológica es tan

importante o más que aquella, porque
no solo se basa en movilizar a la masa,
sino en el trabajo político, hombre a
hombre, con las personas que presen-
tan desventajas sociales en las cua-
dras, las familias disfuncionales…

Por lo tanto requiere estar preparado,
y consciente del porqué de los cambios,
por ejemplo, la actualización del modelo
económico del país, para llevar a cabo
la labor con mayor efectividad.

Mi responsabilidad como dirigente
estudiantil me dio mucha herramienta,
aunque es una tarea muy diferente, por-
que no es lo mismo trabajar con mis
contemporáneos, que pensamos pare-
cido, que con personas de todas las
edades, gente que me vio, incluso,
nacer.

¿¿CCóómmoo  ccoommppaarrtteess  ttuu  ttiieemmppoo  eennttrree  llaa
vviicceepprreessiiddeenncciiaa,,  llooss  eessttuuddiiooss  yy  llooss
CCDDRR??

Es difícil, pero no imposible. Cuando
salí electo como dirigente estudiantil en
mi centro y en la provincia fue porque

soy un estudiante preocupado, me
gusta estudiar, que es mi principal
deber.

Recibo, también, el apoyo de mis pro-
fesores y de directivos de Educación,
tanto del municipio como de la provin-
cia, para poder llevar a la par estas acti-
vidades. 

Por otra parte, mis compañeros de
estudio han sido muy buenos conmigo,
y cuando no puedo ir a clases por estar
en alguna reunión, ellos me ponen al día
de todo.

En cuanto a los CDR, en el barrio hay
un equipo competente, pues los presi-
dentes son muy activos, y mi familia, sin
dudas, me apoya mucho.

¿¿QQuuéé  iinniicciiaattiivvaass  ddeessaarrrroollllaann  eenn  llaa
ccoommuunniiddaadd??

Recientemente organizamos una acti-
vidad en reclamo de la liberación de los
Cinco Héroes cubanos presos injusta-
mente en los Estados Unidos. Fue un
taller con el protagonismo de los jóve-
nes de la zona, apoyados por el núcleo
de jubilados del Partido. 

Versó sobre la historia de los Cinco, la
labor que desarrollaron fuera de Cuba y
por qué constituyen un paradigma para
la juventud cubana y del mundo.

Otra de las actividades en saludo al
aniversario 51 de los CDR fue la movili-
zación a labores productivas en la CCS
Lino de las Mercedes Álvarez, para con-
tribuir con el trabajo agrícola a la sustitu-
ción de importaciones.

Además, organizamos encuentros
entre los CDR infantiles y los promoto-
res culturales del barrio, para desarro-
llar valores estéticos en los más peque-
ños.

También programamos en los nueve
CDR de la zona reuniones con los jóve-
nes, principalmente con los militantes
de la UJC, para apoyar los procesos de
la organización, y encuentros deporti-
vos y peñas literarias.

PPaarraa  uunn  jjoovveenn  ddee  ttuu  eeddaadd  qquuéé  ssiiggnniiffii--
ccaann  llooss  5511  aaññooss  ddee  llooss  CCDDRR  yy  ccóómmoo
eessppeerraann  eenn  eell  bbaarrrriioo  eell  aanniivveerrssaarriioo  ddee  llaa
ffeecchhaa  ffuunnddaacciioonnaall..

Los Comités, con todos los cambios y
transformaciones de nuestra sociedad,
deben continuar su labor como vigilan-
tes de la tranquilidad ciudadana en los
barrios, algo que es imprescindible. 

Les falta imprimirle más dinamismo a
las tareas, para que no se convierta en
una organización apática, pues a ella
pertenecen casi todos los cubanos, con
su diversidad de matices.

Por lo tanto debe ser de pueblo, abier-
ta, cercana a la realidad que vivimos, lo
que le permite tener una mayor influen-
cia en su educación, manera de pensar,
ayudar a formar conciencia de produc-
tores y no de consumidores en momen-
tos difíciles como los actuales.

En fin… defender y fortalecer la Revo-
lución, misión que Fidel les encomendó
cuando la fundó, el 28 de septiembre de
1960.

El compromiso es
RENOVAR LOS COMITÉS

Asumo con responsabilidad todas mis
tareas, dice Rosmani, ideológico de la

Zona 2, de los CDR, del reparto Obrero.
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L
A COMERCIALIZACIÓN de
productos agropecuarios está
aquejada actualmente en la
ciudad de Guantánamo, entre
otras deficiencias, por varias

achacables a la lentitud con que se
aplica lo establecido y los mecanis-
mos en la toma de decisiones, según
encontró VVeenncceerreemmooss investigando
sobre el tema.

Una de las más grandes incon-
gruencias es la falta de un abasteci-
miento estable, a partir de la existen-
cia de una producción suficiente para
ello, en particular en viandas, como
es notable.

En búsqueda de algunas de las
verdaderas causas de irregularida-
des e insatisfacciones de la pobla-
ción, en relación con la venta y com-
pra de las viandas, hortalizas, frutas,
granos, condimentos y otros renglo-
nes agropecuarios, un equipo de
esta editora recorrió varios puntos de
venta de la ciudad y conversó con
consumidores, personas que atien-
den a la población en esos mercados
y otros responsables. 

La exploración incluyó el mercado
La Yuca, más conocido popularmen-
te en la comunidad como La Campe-
sina, en la calle 9 Sur esquina a 4
Oeste, y El Maíz, en Ahogados y 9
Sur;  La Chirimoya, en Máximo
Gómez y Narciso López, y el espe-
cializado Santa Catalina, en la zona
centro; El Tomate, en Emilio Giró y 7
Este, San Justo, y el complejo
comercial El Guararey, de Pastorita,
en el noroeste.

Con anterioridad, hace varias
semanas, también reporteros de
esta publicación se entrevistaron con
consumidores y administradores en
mercados agropecuarios de otras
partes de la ciudad, y obtuvieron una
especie de fotografía del panorama
de la comercialización de esos pro-
ductos, donde igualmente advirtie-
ron incongruencias, como el deterio-
ro de la relación entre diversidad y

calidad de la oferta y el precio.
Debe conocerse que la comerciali-

zación de los productos agropecua-
rios es asumida actualmente por
varias y diferentes instituciones,
tanto entidades estatales como con-
currentes por cuenta propia, y sólo
21 de ellos se rigen por precios apro-
bados de acopio según contrato con
destino a los Mercados Agropecua-
rios Estatales, el consumo social, el
mercado interno en divisas y la
exportación, establecido por la
Resolución No. 353/2010 del Minis-
terio de Finanzas y Precios.

Entre los comercializadores en los
diferentes puntos en la ciudad se
encuentran Acopio, Frutas Selectas,
empresas agropecuarias, cooperati-
vas.

Muchos de ellos acuden también
en libre concurrencia después de
cumplir sus compromisos del contra-
to, incluso con mercados propios,
como las agropecuarias de Niceto
Pérez y Guantánamo, y las CCS
Enrique Campos, Luis Rustán y Lino
de las Mercedes  Álvarez, entre
otras.    
PPoorr  llooss  mmeerrccaaddooss  yy  ppuunnttooss  ddee  vveennttaa

Raúl Tabera advierte que los mar-
tes suelen ser los días de menor can-
tidad y calidad de los productos sumi-
nistrados por los concurrentes.

Sobre ello dice el administrador
general del complejo comercial El
Guararey, que “excepto la Agrope-
cuaria de Guantánamo, las empre-
sas y las CCS no se acostumbran a
poner ese día en los puntos de venta
lo suficiente para comercializar”.

Allí, como confirmaron los consu-
midores, los puntos de venta de las
entidades estatales superaban en
propuestas a los de las cooperativas,
en particular en los cárnicos, ofreci-
dos en porciones de cerdo por Servi-
cios Especiales, a un monto inferior
que la oferta y demanda de cerdo y
carnero, así como plátano y otras
viandas en varios sitios de expendio.

Una docena de productos, en su
mayoría viandas y abundante pláta-
no, mostraba la tablilla de El Tomate,
en San Justo, surtido que celebraban

la cliente habitual,
Marlene Paz, y el
jubilado consumi-
d o r  E u g e n i o
Duvergel, quien
insistió en que le
cuestan demasia-
do todavía.

Además, se que-
jaba de que no
adquirió “los frijoli-
tos” porque están
“con un poco de tie-
rra y algo picados”,
y lo muestra en el
saco sobre el mos-
trador.

Por el contrario,
satisfecha y con-
tenta se proclama-
ba Roxana Bella
Borges, por adqui-
rir allí por primera
vez, después de
informarse recien-
temente con una
vecina, su dieta de
plátano para dia-
bética, a un precio
mucho menor que
el que se ofrece al
resto de la pobla-
ción.

“La OFICODA
no me informó, al
asentar mi caso,
que  aqu í  pod ía
obtenerla, todas
las semanas”, pro-
testó.

El administrador explica que
desde hace varias semanas Acopio
le sitúa allí el producto,  todos los vier-
nes, para 782 personas con prescrip-
ción médica y diferentes dolencias, y
que es posible muchos beneficiarios
lo ignoren, pues anteriormente era
irregular la entrega.

“Sin embargo, en las últimas oca-
siones he pedido que me dejen
menos cantidad, porque cuando
traen toda la dieta se deteriora parte
del producto, pues muchos enfer-
mos, aunque cuentan con esta
garantía, no vienen a adquirirlo, qui-
zás por desconocimiento”, señala.

Otras opiniones, esta vez sobre la
no correspondencia entre precio y
calidad, esgrimieron Nancy Quinta-
na y Andrés Gilart, en el mercado cli-
matizado Santa Catalina, en el cen-
tro de la ciudad.

“Mire estos limones patisecos”,
muestra Gilart, y se
consuela con que
al menos son más
baratos que en la
Plaza del merca-
do, de libre concu-
rrencia.

“No se rebaja el
precio aquí, y no
son siempre de pri-
mera los produc-
tos”, dice Nancy,
qu ien señala  la
falta de cárnicos. 

“También hay
ineficiencia en la
comercialización,
no hoy, sino, por
ejemplo, cuando
hay malanga se
produce una gran
cola en el exterior.
Esto empezó muy
bien, pero lo único
que se mantiene
con calidad es el
refresco natural de
frutas”, senten-
cia Gilart.

El administrador
Juan Rafael Wil-
son sostiene que
todo el producto
e x p e n d i d o  e n

Santa Catalina es de primera, subra-
ya que sí tiene calidad, admite que
podría instalarse una segunda roma-
na (pesa) para aligerar la venta cuan-
do hay más público y no se vendieron
cárnicos durante varios días porque,
explica, “Acopio no le pagó a Ganado
Menor”, que es el suministrador de
carnero, conejo, pollo, pato y pavo a
esta unidad especializada.

“Carne tengo -dice, por su parte,
Armando Falo Pagés, director de
Ganado Menor, entrevistado al res-
pecto en la Delegación de la Agricul-
tura-, pero la estoy “tirando” para
Baracoa, porque, por una parte,
Veterinaria suspendió la licencia
para el sacrificio, no tengo condicio-
nes para hacerlo, y por otra Acopio
nos debe casi 200 mil pesos, razón
por la que estoy cayendo en impago
con los productores, aunque queda-
mos con dicha entidad en poner los
animales para comercializarlos en
los puntos de venta, pero ahora se ha
trabado por lo de la licencia sanita-
ria…”. En fin…

Opinión positiva ofrecieron clien-
tes en La Chirimoya, del centro de la
ciudad, cuando a las 11:05 de la
mañana de un martes, descargaban
un camión de plátanos, pues, afirma
la jubilada Maritza Fernández, que el
resto de la semana siempre hay allí
diferentes productos, se cumplen las
rebajas y demás derechos del con-
sumidor, en esta unidad abastecida
por Acopio y CCS.

No obstante, Clara Lidia Digurnay
matiza con su consideración de que,
por ejemplo, el proceso de rebaja
según merma la calidad no es siem-
pre tan ligero, como sucedió con el
tomate, que a veces se pasaba algo y
seguía vendiéndose como si fuera
de primera.

La CCS Luis Rustán comercializa
como “placita” y en oferta y demanda
en la misma instalación de El Maíz,
en el Sur de la ciudad. La mañana de
un martes sus tablillas ofrecían cua-
tro productos en la primera y nueve
en libre concurrencia.

En el cercano, popularmente nom-
brado La Campesina, algunos con-
sumidores señalaron que siempre
está mejor surtido, porque es abaste-
cido por varios concurrentes.

Otro aspecto es que el dependien-
te del punto de venta de productos
agropecuarios de la Cooperativa de
Créditos y Servicios (CCS) Renato
Guitart, del municipio de Guantána-
mo, en el complejo comercial El Gua-
rarey, mostró cómo allí se echaron a
perder varios kilogramos de guayaba

y quimbombó, según consta en la
imagen.

“Se echa a perder y no lo rebajo
porque no tengo facultades; sólo
puede hacerlo el presidente de la
CCS. 

“Todo llega aquí recién cosechado
con un precio, pero es verdad que
cuando pasa el tiempo disminuye la
calidad, y no se realiza con celeridad
la rebaja”, asegura el dependiente.

El administrador general del com-
plejo muestra los plátanos burros
pintones y maduros, tan caros como
cuando fueron traídos sazones al
punto de venta, y confirma que, en
general, entre las cuatro empresas y
seis cooperativas concurrentes en
ese sitio con productos agropecua-
rios no se cumple la relación entre
precio y calidad.

“Sólo Acopio suele hacer rebajas,
en los demás siempre cuesta igual al
principio de la venta que cuando se
deterioran, y frecuentemente se les
echan a perder, pese a estar en libre
concurrencia, que les permite mover
los precios”, alega Tabera, quien
señala que muchos productores,
como las directivas de las CCS, no
frecuentan sus puntos de venta para
mejorar la oferta según la demanda.

PPaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn
Responsabilizado con garantizar

los 21 productos contratados en la
demanda y comercializar, sólo en la
ciudad de Guantánamo, en ocho
Mercados Agropecuarios Estatales
(MAE) y 32 puntos de venta (placi-
tas), además del consumo social,
Acopio es también uno de los concu-
rrentes en la actividad.

El organismo es, en particular, el
encargado de balancear la deman-
da, de acuerdo con los diferentes
destinatarios. 

Su director provincial, Arlen Zamo-
ra Dávila, está convencido de que, a
la larga, será la libre concurrencia la
que traerá la disminución de precios
y un más equilibrado abastecimien-
to.

“Son varias las razones. Porque
producción hay, aunque no en todos
los renglones, por supuesto. En vian-
das está muy bien la provincia, pero
algunos precios la población los
encuentra todavía demasiado altos
en comparación con la abundancia
de la oferta.

“Eso sucede, por ejemplo, en plá-
tano (vianda, fruta y burro), porque,
de acuerdo con la Resolución 353, el
Consejo de la Administración puede

bajar hasta un 30 por ciento
el precio en seis productos,
pero sólo puede hacerse en
el momento en que se con-
trata con el productor.

“Debemos reconocer que
fallamos, al acordar precio
de una manera cerrada con
el productor, siguiendo la
Resolución, y hay que espe-
rar ahora a que termine el
año y, al hacer la nueva con-
tratación, determinar el que
corresponda en la compra
de Acopio al agricultor, para
poder establecer luego el de
venta a la población por el
CAP.

“El otro elemento es que
el transporte fue reordena-
do en Acopio. La empresa
transportista municipal y la
unidad empresarial de base creadas
tienen problemas de combustible y
para comercializar. 

“Se espera que haya grandes can-
tidades de productos para trasladar-
los, pero los biológicos son perece-
deros y hay que moverlos rápido,
aunque sea un poquito, para que  no
se pudrán.

“Por esa causa se están perdien-
do. Con cierre de julio nosotros
demandamos un millón 305 mil 252
pesos, por incumplimiento del con-
trato, por no darnos el transporte en
tiempo, con vistas jurídicas en la Sala
de lo económico del Tribunal , y esa
vianda se queda en puntos de aco-
pio, tiene mermas excesivas, se
echa a perder y al final no tiene el
destino que debe tener.

“Incumplieron las entregas en lo
que va de año las empresas de
Guantánamo, con boniato y arroz;
Coco Baracoa, con boniato, malan-
ga, frijol y arroz; Café y Cacao de esta
misma localidad, con boniato,
malanga, tomate y frijol; Maisí,
malanga, y San Antonio del Sur,
boniato, guayaba y frijol negro y colo-
rado de sustitución de importacio-
nes.

“Para nosotros la comercialización
es una asignatura pendiente. Tam-
bién tenemos dificultades con la cali-
dad, higiene, limpieza, trato al consu-
midor. Debemos no sólo disponer del
producto en sí sino contar con la opi-
nión del pueblo acerca de las condi-
ciones en que se expende, y se han
adoptado medidas.

“En lo que va de año la Supervisión
integral ha multado a trabajadores
nuestros en 18 ocasiones por viola-
ciones de precio, documentación,
obligaciones tributarias, higiene, lim-
pieza, organización…

“Hemos aplicado en cuatro casos
la separación definitiva de adminis-
tradores, nueve descuentos de sala-
rio hasta 50 por ciento a dependien-
tes y amonestaciones ante el colecti-
vo laboral…

“La importancia del contrato se
aprecia en que nos dieron Con lugar,
por incumplimiento del mismo, a la
demanda a la empresa transportado-
ra de Santiago de Cuba por 102 mil
pesos, pues se afectó la papa por
estadía en los ferrocarriles de esa
provincia. 

“También hicimos seis reclamacio-
nes al órgano de arbitraje de la Agri-
cultura por incumplimiento del con-
trato de las empresas agropecuarias
con Acopio, en malanga, frijol y
boniato, que hace que nosotros
incumplamos con los destinatarios
en esos renglones, aunque suplimos
algunos en otros productos, y ya nos
dieron Con lugar cinco, y en un caso
la empresa incumplidora dará  lo que
debe más adelante.

“Eso es algo muy importante que
se ha logrado este año en Acopio,
que el contrato rija las relaciones con
las entidades que deben aportar”.

Cuando se le pregunta, finalmen-
te, cuál considera es la solución para

mejorar la comercialización de los
productos agropecuarios, el directi-
vo ofrece  su criterio:

“Eso se va a resolver cuando haya
una decisión central acerca de la
oferta y la demanda, que se eliminen
todas estas trabas para el precio de
un producto, y unos venderán más
caro y otros más barato.

“Acopio contrataría directamente
con los productores, y no con las
empresas que lo hacen ahora con
ellos.

“Ya se acordó los cuenta propia, y
puede salir a la calle un bicitaxi con
viandas y hortalizas, que no viola,
compró a un productor a oferta y
demanda, paga su impuesto, y con-
curre como vendedor pregonero.

“En esa situación de libre concu-
rrencia será la propia población la
que dirá el precio asequible para que
se venda. 

“Además, las formas productivas
tienen que entender que  al mermar
la  calidad se debe bajar el precio,
como hace Acopio, según lo estable-
cido”.

SSoolluucciioonneess  ppaarraa  hhooyy
De cualquier modo, las incon-

gruencias advertidas deben ser
resueltas cumpliendo lo establecido.
Corresponde a la Agricultura contro-
lar la ejecución precisa de ello.

Es evidente la suficiencia de pro-
ductos en la mayoría de los renglo-
nes, en particular viandas, y nada
justifica que la morosidad burocráti-
ca contribuya a que se deterioren o
no lleguen a la población y el consu-
mo social al que están destinados.

Hay que buscar formas de gestión
para que no se pierda incontable
fruta y otros renglones en los montes
guantanameros, cuando hay
demanda de ellos en la ciudad y con-
diciones para hacerlos llegar a sus
destinatarios, de modo que los res-
ponsables deben  adoptar las deci-
siones que permitan que funcione el
mecanismo. 

Lograr resultados adecuados en la
comercialización de productos agro-
pecuarios contribuirá a avanzar en el
cumplimiento de los Lineamientos de
la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, aprobados
en el VI Congreso del Partido, que
indican adecuar la producción agroa-
limentaria a la demanda y la transfor-
mación de la comercialización.

En ese sentido, los contratos
deben  tener cada vez más calidad  y
exigencia, de manera que obliguen  a
cada parte  cumplir sus obligaciones,
y que  la libre concurrencia  se active
sin  morosidad y  con dinamismo. 

Todavía los mecanismos  de ges-
tión no son  lo suficientemente  ágiles
para evitar reducir las pérdidas, y se
complican innecesariamente los
vínculos productor-consumidor.
Basta que se haga lo establecido por
la Ley, y no  se trabe lo que esta  dis-
pone.

La comercialización agraria SUFRE de BUROCRACIA
!!MMiieennttrraass  aannttee  eell  mmoossttrraaddoorr  yy  llaa  ttaabblliillllaa  ddee  llooss  ppuunnttooss  ddee  vveennttaa  

llaa  ppoobbllaacciióónn  aarrrruuggaa  llaa  ffrreennttee  ppoorr  llooss  pprreecciiooss  yy  llaa  ccaalliiddaadd,,  
hhaayy  pprroodduuccttooss  aaggrrooppeeccuuaarriiooss  qquuee  ssee  ppiieerrddeenn

Todas las formas productivas concurren a los mercados para la comercialización, después de cumplir
sus contratos de la demanda en 21 productos, que balancea Acopio para la venta a la población

y el consumo social.

En el punto de venta de la cooperativa Renato
Guitart, en El Guararey, productos malogrados

por no rebaja de precio a tiempo.

La no correspondencia entre la calidad y el precio es preocupación constante de los consumidores,
como sucede con el plátano, que tiene una abundante presencia actualmente en los puntos de venta.

!Por V.  H. P. F.
Foto L. C. S.

UN DÍA de la Defensa territorial, como el domingo
anterior, constituyó también intensa jornada de traba-
jo político.

Protagonismo, como parte de todo el pueblo, de
trabajadores por cuenta propia en tareas de la prepa-
ración para la defensa, con igual estimación social
que en su rol de empleo para fortalecer la economía,
hasta que cada guantanamero intervenga desde su
puesto en la lucha por un 26 (EEnn  nnoossoottrrooss    llaa  VViiccttoorriiaa),
matizaron el cumplimiento de los propósitos de la jor-
nada. 

La participación, orden y disciplina en el Día de la
Defensa territorial  fue destacada por Luis Antonio
Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la pro-
vincia, al recorrer objetivos del mismo.

El también miembro del Comité Central intercam-
bió con combatientes de un regimiento y estudiantes
en la secundaria básica urbana
Hermanos Tudela, en la zona
Norte de la ciudad, y con milicianos
de un regimiento que concluían un
período de preparación en el sec-
tor militar de Guantánamo.

Explicar la importancia de luchar
contra el delito y las indisciplinas,
la vigilancia popular en las nuevas
condiciones, implantar el orden y
la disciplina, que los jefes manten-
gan el vínculo con la base, la esti-
mación al cuentapropismo por su
aporte, la motivación por el 26 para
la provincia desde el cumplimiento
y otros temas ocuparon la atención
de Torres Iríbar, además de las
acciones propias del ejercicio.

Se apreció cohesión entre los
mandos y la tropa, subrayó el pre-
sidente del Consejo de Defensa
Provincial, acompañado por inte-
grantes  de esas estructuras a ese
nivel  y en el municipio cabecera.

Con precisión se cumplió el
tema de las acciones de los Con-
sejos de Defensa provincial y
municipal y sus grupos de trabajo,
puestos de mando de los Consejos

de Defensa de Zona, jefes de brigadas de producción
y defensa, órganos de dirección de empresas y enti-
dades, durante el paso al estado de guerra.

Estos elementos del dispositivo de defensa territo-
rial puntualizaron la demanda de lucha armada, pla-
nes y medidas para asegurar el paso al estado de
guerra, y se comprobaron las áreas técnica y de per-
sonal que da respuesta a la liquidación de las conse-
cuencias, después de producido algún desastre
natural, prestando atención a la evacuación, recep-
ción de la población y su aseguramiento.

Al mismo tiempo se puntualizaron los planes para
prevenir, enfrentar y neutralizar las actividades delic-
tivas, manifestaciones antisociales y otras promovi-
das por  el enemigo que atenten contra el orden públi-
co, la tranquilidad ciudadana y los bienes patrimonia-
les, estatales y particulares, y se elevó el cumplimien-
to de los planes de protección y mantenimiento de las
obras para la protección de la población y la refores-
tación, como parte de los objetivos del ejercicio.

DDííaa    ddee    llaa    DDeeffeennssaa

Intensa JORNADA
DE TRABAJO político

El esfuerzo y el sudor entregados a la preparación para la defensa fueron reconocidos por el presidente del Consejo
de Defensa Provincial  Luis Antonio Torres Iríbar.
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! A cargo de 
Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ! A cargo de Eyder La O TOLEDANO. Foto: Demetrio FUENTES 

ELDYS escribe para los
niños y es un joven narrador
con una obra significativa,
por su calidad y cantidad, en
el panorama de la literatura
infantil cubana. 

Algunos entendidos ubican
al guantanamero entre los
autores referenciales de ese
género en la actualidad en el
país y no pocos lo inscriben
entre las voces más atracti-
vas del gremio de escritores
infantiles por los temas com-
plejos que aborda.

Tales conjeturas pueden
parecer una exageración,
pero las publicaciones en
editoriales de renombre de
la literatura infanto-juvenil
de la Isla como Gente Nueva
y Abril, que sacaron a la luz
los textos LLaass  fflloorreess  ddee
PPaabblloo y MMaarriittéé  yy  llaa  hhoorrmmiiggaa
llooccaa,,  respectivamente, así lo
corroboran, precedido, ade-
más, por los premios Calen-
dario, en 2005, y La Rosa
Blanca, en 2007.

En medio del contexto de
las celebraciones por el ani-
versario 25 de la AHS, en
calidad de vicepresidente
provincial de los jóvenes
artistas, Eldys Baratute
Benavides (Guantánamo,
1983), se las ha ingeniado
para cumplir con sus debe-
res como dirigente, los com-
promisos internacionales en
Venezuela y una activa crea-
ción que como resultado
espera ver este año los
libros ¿¿VVaammppiirrooss  ddee  mmiieell??,,
por Ediciones Holguín; TTeemm--
bblleeqquuee,, por Unión; ¿¿TTrreess
ttrriisstteess  ccuueennttooss??,, por El mar y
la montaña, y  VVuueellvveenn  aa
ccaannttaarr  llaass  cciiggüüeeññaass,,  una
antología de cuentos en
homenaje a Onelio Jorge
Cardoso, por Gente Nueva,
de la cual realizó la selec-
ción y el prólogo.

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraass  eell  iimmppaaccttoo
ddee  llaa  jjoovveenn  vvaanngguuaarrddiiaa  aarrttííss--
ttiiccaa  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  eenn  eell  ccoonn--
tteexxttoo  ccuullttuurraall  ddee  GGuuaannttáánnaa--
mmoo??

Los jóvenes artistas son
atrevidos, por la manera en
que han conquistado espa-
cios, sobre todo, de referen-
cia nacional, lo cual denota
un desarrollo en sus obras;

sin embargo, el problema
está en que no las ponen en
función del avance cultural
de la provincia.

En otras palabras, están
haciendo muy poco para que
sus trabajos tengan un
impacto en el contexto terri-
torial, eso si valoramos que
hay muchos graduados del
Instituto Superior de Arte
(ISA), un grupo apreciable
de jóvenes escritores y de
egresados de carreras
humanísticas de las univer-
sidades.

Claro, tampoco el proble-
ma es solo de los creadores,
sino también de las institu-
ciones, incluso de la AHS,
que no aúna esfuerzos para
que estos artistas pongan su
obra en función de la socie-
dad guantanamera, apenas
los representan o no les
prestan la importancia debi-
da, por eso prefieren mirar
para otros lugares del país.

CCoommoo  eessccrriittoorr,,  ¿¿qquuéé  ccrriittee--
rriioo  ttiieenneess  ssoobbrree  llaa  nnuueevvaa
ggeenneerraacciióónn  ddee  ppooeettaass  yy
nnaarrrraaddoorreess??

Hay voces importantes
entre los jóvenes escritores
de Guantánamo, a quienes
se debe tener en cuenta por
lo que hacen; diría que, por
la calidad de sus obras, ya
forman parte  del cuerpo de
la literatura cubana que se
gesta en la actualidad. 

Te hablo de nombres como
Yordis Monteserín, Annia
Alejo, Miguel Vanterpool,
Ricardo Javier López, Iván
Grizzle y Leidydiana Castillo

Villalón, por los premios que
han obtenido en diferentes
concursos nacionales y pro-
vinciales, y obras publica-
das. Sin embargo, hay una
ruptura después de ellos,
porque no veo una continui-
dad. Generalmente luego de
una generación viene otra. 

¿¿QQuuéé  hhaaccee  ppaarrttíícciippee  aa  eessee
ggrruuppoo  ddee  jjóóvveenneess  eessccrriittoorreess
ddeell  ccuueerrppoo  lliitteerraarriioo  nnaacciioo--
nnaall??  

En primer lugar, la validez
del trabajo de estos autores
jóvenes, aunque tengan un

solo libro, los premios
que respaldan sus
obras, un aval desde
el punto de vista
artístico; no obstante,
la calidad es lo más
importante.

HH aa bb ll aa ss   dd ee   uu nn
““vvaaccííoo””  lluueeggoo  ddee  eessaa
ggeenneerraacciióónn,,  qquuee  eess  llaa
ttuuyyaa  ¿¿aa  qquuéé  oobbeeddee--
ccee??

Por lo general, los
narradores y poetas
salen de los talleres
literarios, asesora-
dos por Casas de
Cultura, los cuales,
considero, que no

están realizando un buen
trabajo, pues la gente llega y
no permanecen. Actualmen-
te no conozco una promesa
que asuma el hecho de
creación literaria con serie-
dad y el compromiso que
conlleva.

Por ejemplo, los autores
que anteriormente cité, entre
los cuales me incluyo,
somos los que hace 10 o
cinco años salimos de los
talleres, los cuales debemos
trabajar más en la orienta-
ción y formación de los jóve-
nes para que se mantengan,
aunque por otro lado pesa
mucho el factor económico.

EEssttááss  eennttrree  llooss  qquuee  ssoossttiiee--
nneenn  qquuee  llooss  rreeffeerreenntteess  ccuullttuu--
rraalleess,,  eenn  eessttee  ccaassoo  eenn  llaa  lliittee--
rraattuurraa,,  ssoonn  ddeetteerrmmiinnaanntteess......

Siempre en Guantánamo
ha habido pocos escritores,
sin embargo, hemos tenido
nombres importantes y con
resultados. Pero, a diferen-
cia de otras provincias, no
hay una voz líder, que sea el

núcleo, la persona alrededor
de la cual se unan otras y
que sea una figura a seguir
por los más jóvenes.

Por ejemplo, como sucede
en Pinar del Río con Nelson
Simón y Nersys Felipe; en
Ma tanzas  es tán  José
Manuel Espino y Alfredo Zal-
dívar; en Holguín, Lourdes
González… En cambio aquí,
dentro de la generación de
escritores anteriores, anda
cada quien por su lado, no
hay un centro.

No obstante, tenemos un
sistema de promoción
mediante el espacio EEll  cciirruuee--
lloo  rroojjoo,, desde el 2004, el más
antiguo de la Asociación, por
donde transitan los escrito-
res de todas las generacio-
nes, aunque principalmente
los jóvenes, y la realización
del encuentro anual LLaa  IIssllaa
eenn  ppeessoo,, en el que intervie-
nen creadores de todo el
país. 

¿¿QQuuéé  ppllaanniiffiiccaa  llaa  AAHHSS  eenn
GGuuaannttáánnaammoo  ppaarraa  cceelleebbrraarr
llooss  2255  aaññooss  ddee  ccrreeaaddaa??

Elaboramos un programa
ambicioso que desarrollare-
mos durante el mes de octu-
bre, con la realización de
todos los espacios durante
ese periodo. Entre los
momentos importantes está
el inicio, el día 7, con la pre-
sentación del libro LLaa  IIssllaa  eenn
vveerrssoo,, Ediciones La Luz,
antología que agrupa a 100
poetas cubanos nacidos a
partir de 1970, realizado por
los holguineros Luis Yuseff
Reyes y Yanier Orestes
Echevarría Palao, y el 14,
con la realización de la gala
artística por el aniversario 25
de creada la AHS.

Eldys Baratute
Benavides Literatura  en manos  jóvenes

LA GIRA oriental del grupo de Teatro
Pálpito, fundado y dirigido hace 18 años
por Ariel Bouza, llega a Guantánamo
con dos propuestas HHiissttoorriiaass  ccoonn  ssoomm--
bbrriillllaass y QQuuee  eell  DDiiaabblloo  ttee  aaccoommppaaññee..

Con la primera, dirigida a los niños, se
presentan en el teatro Campanario, el
domingo a las 10:00 de la mañana, y la
segunda, preferentemente para público
adulto, sube al escenario del Guiñol el
sábado y domingo, a las 8 y 30 de la
noche.

QQuuee  eell  DDiiaabblloo  ttee  aaccoommppaaññee,, comedia
escrita por el reconocido dramaturgo
Abelardo Estorino en la década del ’80,
aborda el machismo y la infidelidad y es
retomada por Bouza, quien la ubica en
la actualidad cubana, por considerar
que no son temas agotados en el con-
texto nacional y latinoamericano.

La obra plantea la problemática desde

el teatro dentro del teatro y es contada por
el diablo Mefisto, quien manipula y selec-
ciona a los actores que interpretan los
personajes. La historia cuenta la relación
entre Juani, un Don Juan cubano, carac-
terizado por tener dos amantes y su
esposa Doña Inés, quien al final le paga
con la misma moneda, todo impulsado
por los instintos malignos del diablo.

HHiissttoorriiaa  ccoonn  ssoommbbrriillllaass,, por su parte,
es una obra escrita por Maykel Chávez
y dirigida a los niños, narra el acontecer
de siete ancianos amigos que salen de
compra al mercado y confunden el
camino y llegan al teatro y cuentan una
historia, que reflexiona sobre los valo-
res de la tercera edad, la importancia de
los abuelos, la tolerancia y la conviven-
cia, a partir de la intención de sostener
un diálogo entre niños y adultos.

Maikel Chávez se apropió de los per-

sonajes de las siete viejitas de Manuel
Cofiño -no de la historia- y la conjugó
con una fábula africana para lograr el
juego escénico encarnado por actores
en vivo y títeres.

El colectivo capitalino inició su periplo
por la región oriental del país el pasado
31 de agosto por Granma, luego de con-
cluir su temporada de presentación  con
el estreno de la obra QQuuee  eell  DDiiaabblloo  ttee
aaccoommppaaññee,, en la sala Adolfo Llauradó.

En Guantánamo, ciudad a la que, con-
fiesa Bouza, siempre le gusta regresar
por lo acogedor de su público y la gente
que la habita, se presentan desde el
pasado miércoles y recorrieron los
municipios de Imías y El Salvador con la
propuesta infantil HHiissttoorriiaass  ccoonn  ssoommbbrrii--
llllaass,,  y realizaron presentaciones en
lugares de difícil acceso, con el Conjun-
to Artístico de Montaña, de la provincia.

PÁLPITO sube a escenarios guantanameros

“TE QUIERO como a la sal”, dijo la princesa más joven
al Rey, y desató su ira. El cuento infantil, por suerte y la
astucia de un sirviente fiel, acaba en final feliz: tras el sin-
sabor inicial, el padre supo apreciar la importancia de este
compuesto, también conocido por cloruro de sodio (NaCl),
en química.

Como el monarca de la historia, y quizás por su abun-
dancia en la naturaleza, muchas veces olvidamos el valor
de la sal, apreciada, sin embargo, en todos los tiempos.
Así que, de vez en vez, bien vale refrescarnos la memo-
ria…

De hecho, los hombres de la prehistoria la usaron para
conservar sus alimentos, y no pocas veces tuvo su espa-
cio y sus significados en los ritos religiosos de las civiliza-
ciones griega, romana, hebrea y cristiana.

Se ha empleado como limpiadora, para teñir y blan-
quear tejidos, en la preparación de cueros y pieles y
actualmente en la obtención de jabón y vidrio. Asimismo,
los cristales de sal sirven para hacer prismas y lentes de
instrumentos para el estudio de los rayos infrarrojos.

Durante muchas décadas fue objeto de cambio, algo
parecido a una moneda, en las rutas de los mares Egeo,
Adriático y Mediterráneo, y también en Tíbet y Etiopía.
Poseer sal, entonces, era sinónimo de prestigio y riqueza.

De ese uso, deriva la palabra actual salario, del latín
salarium, término que aludía a la asignación de sal que se
entregaba, como paga, a los soldados que servían en el
ejército romano.

Por suerte, en el mundo hay grandes reservas y hasta
desiertos de sal. El mayor productor de ese compuesto es
Estados Unidos.

•En los rituales religiosos, la sal
casi siempre está relacionada con la
idea de "pureza" o de "desinfección"
o de "barrera contra el mal".

•Su simbolismo tiene mucho de
sagrado, de hecho en la Biblia, la
mujer de Lot se convirtió en "estatua
de sal". Por lo general, los espíritus
malignos de las diferentes culturas
de la tierra odian la sal.

•Se dice que en Japón se rocía con sal el escenario del
teatro antes de comenzar la actuación para evitar las
malas acciones de los espíritus. De la misma forma los
judíos y los musulmanes creen que la sal les protege del
ojo del diablo.

•En algunas ocasiones se ha puesto sal en la lengua de
los recién nacidos antes del bautismo para protegerles,
como se menciona en el libro de Ezequías, en la Biblia.

•En Escocia la sal forma parte de algunos rituales fune-
rarios.

•Hay una rama de la videncia que usa la sal, y se deno-
mina halomancia.

•En algunas culturas asiáticas como la japonesa se
suele emplear la sal en los rituales de purificación de per-
sonas y de lugares. Este detalle de purificación se puede
ver en los practicantes del deporte de contacto denomina-
do sumo, antes de iniciar la lucha.

•Muchas de las aplicaciones rituales pueden provenir
de la alquimia donde tenía un símbolo especial: un círcu-
lo con un diámetro que lo recorría.
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CON un toque muy propio y un pasito
delante de los demás, la dirección de
Educación en la provincia de Guantánamo
demuestra que la victoria es el límite, y es
capaz de conseguirla, por lo que con genuino
sentido de pertenencia, combina imagen con
esencia.

Esa es la respuesta de cuadros y
trabajadores de ese sector, quienes sin
dilación abrazaron la idea e hicieron suyo el
compromiso, que promueven las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno en la
provincia de trabajar duro para alcanzar la
condición de Destacado en la emulación por el
26 de Julio en el 2012.

Primero que muchos sumaron este proyecto
al movimiento de reanimación que ya habían
emprendido, como parte de los preparativos

para el inicio del curso escolar, “con la
intención de mejorar el proceso docente-
educativo y las condiciones de estudio y
trabajo en la provincia”, explica Eduardo
Socarrás Téllez, jefe del Departamento de
Inversiones del sector a esa instancia.

“Para ello establecimos un sistema de
chequeo en el que se involucró el ciento por
ciento de las escuelas, pero en un primer
momento se escogió el Consejo Popular de
San Justo como patrón de muestra para luego
extender la idea, trabajo que se concretó
gracias al estrecho vínculo de los centros de
estudio con las comunidades y la familia de los
estudiantes”, argumenta.

“Antes de iniciar el curso se movilizaron
profesores, trabajadores, padres… a forrar
libros, cuadernos y libretas, lo que sirvió como
primer regalo a los alumnos, a ayudar en el
mantenimiento y reparación de los medios
audiovisuales  y  de  computación, al arreglo

del mobiliario escolar
(recuperamos mil 148
mesas y ocho mil 121
sillas) y a engalanar los
centros con afiches y
propagandas alegóricas
a la fecha.

“La segunda parte,
que se lleva a cabo,
incluye completar y
mejorar, en los casos
que se requiera, la
carpintería, sustituir o
colocar la cristalería,
mantenimiento de los
j a r d i n e s  y  á r e a s
exteriores, tanto de las
escuelas como de los
en to rnos ,  p i n ta r  l a
f a c h a d a ,  c e r c a
perimetral, vestíbulo y
dirección de todos los
centros educacionales”,

precisa.
Asegura también que

cada escuela dispone,
según sus necesidades,
de los recursos para
acometer esas tareas,
la mayoría de las cuales
están previstas en el
Proyecto de emulación
EEnn  nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa,
cuya esencia enaltece
el principio de que la
m isma  depende  de
nuestro propio esfuerzo
y resultados diarios,
premisa que Educación
empezó a cumplir con
creces.

“Ya repus imos  l a
carpintería de la escuela, pintamos y ahora
nos ocupamos de mejorar la jardinería, la
reparación del mobiliario y coger otros
detalles”, dice la Master en Ciencias María
Mercedes Pozo Galliná, directora de la
Secundaria Básica Sergio Eloy Correa,
ubicada en el reparto Caribe, quien
organizaba una pequeña “tropa” que se
encargaba de esa tarea en la mañana de ayer. 

“Como tenemos un trecho bastante
avanzado en cuanto a reanimación -retoma la
palabra el jefe del Departamento de
Inversiones del sector-, ahora con este
movimiento popular que, además de que cada
guantanamero cumpla lo que le corresponde,
busca impregnarle amor y belleza a lo que
hace, le damos un retoque a todo lo hecho: la
pintura, el arreglo de cercas y la jardinería…, lo
que redundará en mejores condiciones y
mayor sentido de pertenencia.

“Que los profesores, maestros y alumnos se
sientan bien en las escuelas y en ellas se
respire un aire de respeto, interés por aprender
y enseñar, por superarse…, en un ambiente
agradable y de laboriosidad, es nuestra

finalidad, y con ello estaremos poniendo el
granito de arena en el gran propósito de
resultar Destacados”, subraya Socarrás
Téllez.

Además de esas acciones, para el presente
año se previó la reconstrucción de cinco
instituciones escolares, de las cuales se
terminaron dos (la escuela especial José
Antonio Echeverría y la secundaria básica
Tamara Bunke, en San Justo) y faltan tres por
concluir (la Flor Crombet, futuro pre-
pedagógico, el IPU Ramón Infante y la escuela
p r i m a r i a  F r a n k  P a í s ) ,  a s í  c o m o
e l  mantenimiento a 24 centros, ya se le dio a
16, y se trabaja en los ocho restantes.

Lo cierto es que quien camine por los barrios
de la ciudad, sin mucho esfuerzo se percatará
de que diferentes círculos infantiles como
Besito de Miel o Conductores del futuro, en
San Justo, la primaria Héroes del Moncada, en
el Centro, la secundaria Sergio Eloy Correa, en
el Caribe… y cerca de 100 escuelas más,
lucen nuevos atuendos y en ellos se respira ya
ese aire emulativo que poco a poco contagia y
se expande por la sociedad guantanamera.
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LEONARD Gabriel Upunda (Kigoma,
Tanzania, 12 de marzo de 1971), figura entre
los más asiduos a la pista del campo de
softbol del reparto Caribe, no para practicar el
llamado deporte de la pelota blanda, sino
para persistir en una costumbre que data
desde sus 15 años de edad: la de correr. 

Los meses de agosto y septiembre no han
sido la excepción en su asistencia a la
instalación deportiva, ya que para este aún
joven médico, la salud del corazón no se va
de vacaciones. 

Por esa razón disfrutar de su período de
asueto anual no es incompatible con el
ejercicio físico, “al contrario, me ayuda a
mantenerme en forma”, subraya, luego de
aclarar que con las temperaturas imperantes
en Cuba se precisan en esta época una
correcta hidratación y alimentación. 

Esa es una verdad poco generalizada,
pero que sí conoce al dedillo, en razón de su
profesión el entrevistado, este tanzano-
cubano (como gusta autodenominarse), que
se graduó en 2006, en la entonces Facultad
de Ciencias Médicas de Guantánamo
y venció su Servicio Social y la especialidad
en Medicina General Integral, en La
Sombrilla, comunidad algo distante de esta
capital provincial. 

Actualmente Gabriel Upunda es residente
en el Hospital pediátrico Pedro Agustín
Pérez, donde cursa el tercer año de esa
especialidad, “ya que aunque todavía no
tengo hijos me gustan mucho los niños y mi
novia guantanamera seguramente me va a
dar muchos”. 

Nacido en el seno de una familia humilde,
en la provincia de Kigoma, muy cerca de la
capital tanzana, Dar Er Salam, el galeno
africano domina perfectamente el español,
gracias a un curso intensivo sobre ese
idioma que recibió en la Universidad Camilo

Cienfuegos, de Matanzas, en 1999. 
Esa circunstancia, unida a la de no

encontrarnos en su consulta, sino al aire libre,
facilitaron la fluidez de su diálogo con
VVeenncceerreemmooss, en torno al Día Mundial del
Corazón, que se conmemora el próximo 29
de septiembre, y a otros temas, como la
ventaja del ejercicio físico para la salud, con
independencia de que se padezca de una
cardiopatía, de hipertensión arterial o de otra
enfermedad. 

Al respecto afirma que, contra lo pensado,
en el verano aquellos que practican ejercicios
físicos deben protegerse con una correcta
alimentación y rehidratación. 

Respecto a la primera, precisa que debe
caracterizarse, al igual que las prescriptas

para las demás estaciones, por una
combinación de vegetales (sobre todo, los de
color verde intenso, que propician el llamado
colesterol bueno, HDL), alimentos bajo en
sal, pocos carbohidratos, pescado y que el
condimento se añada, en baja proporción, en
el proceso de cocción y nunca en forma
natural, después de elaborados. 

El facultativo-deportista recomienda,
además, la ingestión de líquidos: agua y
zumos de fruta, como norma, pero
fundamentalmente y en mayor cantidad,
cuando se practican deportes anaerobios o
se corre intensamente, durante mucho
tiempo, o en ambos casos. 

Precisó que una hidratación inadecuada
puede producir en las personas con
insuficiencia cardiaca, descompensación de
la enfermedad, la cual tradicionalmente se ha
vinculado al frío y al invierno, pero también
está asociada a las altas temperaturas. 

Al preguntársele sobre si él predica con el
ejemplo, subraya que hace todo lo posible
por cumplir esas normas en la alimentación, y
es riguroso en cuanto a otras opciones útiles
para prevenir o evitar las mencionadas
patologías.

Entre ellas menciona el optimismo y “correr
todos los días unas veinte o treinta pistas”, y
reitera que ese hábito no lo adquirió en Cuba.

“Desde niño participé en competencias en
la escuela primaria de Mkwakwani, en
Bomboarea, donde los maestros nos medían
la resistencia, y más tarde en otros planteles
de secundaria y preuniversitarios, ya que
esos estudios los realicé en Tanzania. 

“En Guantánamo -indica finalmente-,
antes de “trotar” en el Caribe, lo hacía en el
tabloncillo de Ciencias Médicas, iba a Loma
Blanca, hasta que me decidí por esta pista,
que solo tiene 280 metros, pero está situada
en un lugar céntrico, en el cual me encuentro
con viejos amigos y conocidos, y me he
ganado otros nuevos”.

!A cargo de 
Pablo  SOROA FERNÁNDEZ

LEONARD, el Médico de las pistas 
DDÍÍAA    MMUUNNDDIIAALL    DDEELL    CCOORRAAZZÓÓNN

LA penúltima subserie de la XIII Liga de
Desarrollo de Béisbol promete ser, además de
interesante, decisiva, pues enfrentará a
Salineros y Serranos, en el Van Troi: dos veces
mañana sábado y la tercera el domingo.

Esta será la última vez que se las verán en la
actual temporada los representantes del Alto
Oriente cubano y los de la vecina provincia de
Santiago de Cuba, que marcha al frente con 12
victorias y solo seis reveses.

El equipo que representa los colores de
Guantánamo, el de Holguín (Mineros) y los
Cafetaleros de Granma están empatados en el
segundo lugar con 8-10, distanciados del líder de
esta zona oriental.

Compleja tarea tienen ante sí los locales: pasar
la escoba a Serranos, como primer paso para
intentar obstaculizarles la clasificación para la
semifinal, prevista del 11 al 16 de octubre en las
cuatro zonas en que se dirime el torneo, y a la cual
acudirán los ganadores de cada una de ellas.

De producirse la barrida, Salineros se ubicaría
a un juego del lugar de honor, distancia más allá
de lo permisible para que el futuro de la tabla de
posiciones dependa del esfuerzo propio. 

Habría que derrotar también a Mineros en casa
ajena, y esperar a ver cómo se desenvuelven
estos y los granmenses en sus respectivos
compromisos con los que marchan a la cabeza
de la lid zonal.

Para este tríptico de cotejos en el cuartel
general de los guantanameros, el mentor Evelio
Labañino tiene cifradas sus esperanzas en tres
zurdos, dadas las deficiencias que frente a los
lanzadores de esta mano y los que pitchean por el
lado del brazo han evidenciado tradicionalmente
los bateadores santiagueros. 

Yoelquis Vera, Arisbel Lobaina y Yonder
Gamboa tendrán la responsabilidad de detener
la tanda indómita, o tal vez solo una parte de ella,
si a sus actuaciones individuales se une la
reacción de la artillería del equipo.

Hasta ahora Islán Martínez es el único que
promedia por encima de 300. Se impone que sus
coequiperos lo ayuden a sacar agua del pozo, so
pena de estar ausentes del play off.

BBÉÉIISSBBOOLL  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

DDEECCIISSIIVVAASS  ssuubbsseerriieess  
eessttee  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  

CONTAGIARSE con Educación

En la secundaria básica Sergio Eloy Correa, los profesores y demás
trabajadores combinan las actividades docentes con las de

embellecimiento de la jardinería.

El retoque a la pintura y la jardinería en el círculo infantil Meñique,
en 9 Norte entre Ahogados y Cuartel, le devuelve una imagen más

acogedora.
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LOS caficultores del
país tienen planificado
acopiar seis mil 443.4
toneladas del grano en
la zafra 2011-2012,
cantidad que repre-
sentaría un 10 por
ciento de crecimiento
respecto a la pasada,
se conoció en el acto
de inicio de la cosecha
en el municipio de
Maisí, el cual fue presi-
dido por Orlando Lugo
Fonte, miembro del
Comité Central y presi-
dente de la Asociación
Nacional de Agriculto-
res Pequeños (ANAP).

Alexis Legrá, director
nacional de Café y
Cacao, informó que en
esa producción la
mayor responsabilidad
recae sobre las provin-
cias de Santiago de
Cuba y Guantánamo, las de más potencial
cafetalero en el país.

Significó que los guantanameros deben
acopiar mil 724.2 toneladas y los santiague-
ros tres mil 021.3. Los aportes de ambos
territorios equivalen al 73,6 por ciento del
plan nacional.

Interrogado sobre si el ligero crecimiento
debiera interpretarse como el inicio de la
recuperación cafetalera en Cuba, el directivo
afirmó que solo se podrá hablar de ella si se
cumple con la zafra y la cantidad de viveros y
posturas que garanticen sembrar las más de
siete mil hectáreas planificadas para este

año y las más de ocho
mil 200 previstas para
el 2012.

Al resumir el acto,
Lugo Fonte resaltó la
responsabilidad de las
cooperativas y de otras
formas de producción
de recoger el café con
sus propias fuerzas,
aspecto en el que se
debe ganar en eficien-
cia, para evitar las cos-
tosas movilizaciones de
estudiantes y adultos.

Los cooperativistas y
sus familias, los campe-
sinos y sus familias, con
el apoyo de los vecinos,
deben garantizar la
recogida del grano, re-
marcó para recordar
seguidamente que Cuba
gasta más de 40 millo-
nes de dólares en im-
portaciones de café, de

ahí la importancia de incrementar su produc-
ción.

Señaló el presidente de la ANAP que
desde el pasado año los caficultores fueron
beneficiados con un sustancial aumento del
precio del grano (hasta 50 pesos la lata),
pero la respuesta productiva no se corres-
pondió con ese gasto del Estado cubano,
que también viene asegurando fertilizantes
(unas siete mil toneladas se han entregado
este año para el cultivo en el país) y otros
numerosos recursos. 

!!  Jorge Luis MERENCIO CAUTÍN
Foto: Leonel ESCALONAF.

LA delegación guantanamera al VII
Congreso del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Cultura quedó consti-
tuida, previo análisis de los temas a discu-
tir en el cónclave, a desarrollarse entre el
19 y 20 de octubre en La Habana.

Integran la delegación 13 afiliados y
cuatro invitados de diversas manifestacio-
nes del arte, de la enseñanza artística, de
los medios de comunicación y de institu-
ciones culturales, lo cual demuestra la
representatividad de las fuentes que com-
ponen el Sindicato en la provincia.

Guantánamo es la octava provincia
que constituyó la delegación, se conoció
en el encuentro presidido por Neryda
Labrada López, secretaria general del
Sindicato de la Cultura en el país, y al
que asistió Isbel Guilarte Reyes, secre-
taria general de la CTC en la provincia.

Labrada López puntualizó que la
importante cita se desarrollará en tres
comisiones de trabajo, que abordarán
los asuntos económicos, el funciona-
miento sindical y el trabajo político ideo-
lógico.

Asimismo, destacó que los temas a
debatir serán los que más les interesan y
preocupan a los trabajadores del sector,
entre ellos la vida cultural de los territo-
rios, la programación cultural, radial y
televisiva, la calidad de los productos
artísticos y audiovisuales, el presupues-
to y cómo se puede generar ingresos.

También serán objeto de análisis el
desarrollo de las asambleas en cada
sección sindical, la emulación y la aten-
ción a la vanguardia artística, así como
las transformaciones que se llevarán a
cabo en el sector.

A la cita nacional asistirán 250 delega-
dos e invitados del territorio cubano que
debatirán los principales problemas que
afronta la cultura en el país, entre los
que también destacan el rigor de la
enseñanza artística y cómo elevar la
espiritualidad del pueblo, apuntó López
Labrada, acompañada de su homóloga
en la provincia Esperanza Iris Hernán-
dez Batista.

!! Eyder La O Toledano

GUANTÁNAMO se alista para la apertura del Centro para la atención a
niños con diagnóstico de Autismo, lo que constituye un paso alentador
para el sistema de la Egnseñanza especial, que celebra el aniversario 50
de instituida, y una de las novedades del presente curso escolar en la pro-
vincia.

La nueva institución, que abrirá sus puertas a finales del presente mes,
se suma a las existentes en La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos, lo
que ubica al territorio más oriental en la vanguardia del país, por contar con
una escuela especial dirigida a esos menores. 

Guantánamo tiene nueve pequeños diagnosticados con Autismo, de los
cuales seis reciben atención especializada en la Escuela especial Desem-
barco del Granma, y los restantes viven en Baracoa, según información
suministrada por Roberto Soler Fernández, subdirector provincial de Edu-
cación para atender el subsistema de Enseñanza Especial, Centros de
Diagnóstico y Orientación, y Preescolar. 

Según los especialistas el Autismo es un conjunto de síntomas caracteri-
zados por un grupo de trastornos, entre los que figuran el de la comunica-
ción, las relaciones sociales, las cuales son anormales para con las perso-
nas, los objetos y animales, y falta de flexibilidad mental. El padecimiento
no es curable, pero sí es posible un tratamiento adecuado para lograr el
mejoramiento de la vida de estas personas y sus familiares.

Al centro acudirán todos los menores de la provincia necesitados de esa
atención, pues el objetivo es elevar el bienestar emocional y volitivo de los
niños con esa necesidad educativa.

La institución, ubicada en Calixto García entre Donato Mármol y Berna-
bé Varona, contará con el equipamiento técnico necesario y estará aseso-
rada por un equipo de logopedas, psicopedagogos, rehabilitadores físicos
y emocionales, y otros especialistas, quienes asumirán la educación de los
nueve escolares autistas, ocho de ellos varones y solo una hembra, que
recientemente cumplió 17 años de edad.

En Guantánamo abrieron sus puertas en el presente curso escolar 22
centros de la Enseñanza especial, donde cursan estudios dos mil 583
niños, adolescentes y jóvenes, con necesidades educativas de tales
características.

Según Soler Fernández, la matrícula en estos planteles en el territorio
muestra una tendencia al decrecimiento cada año, factor muy alentador,
por considerarse una de las enseñazas más caras en el mundo.

Los centros de enseñanza especial están diseminados en los 10 munici-
pios del territorio, a los que asisten, desde el cuarto año de vida hasta los
21 años, estudiantes con diferentes diagnósticos como trastornos de
comunicación y de la conducta, retraso mental, retardo en el desarrollo psí-
quico, limitados físicos y motores, discapacidad múltiple, atención ambula-
toria, entre otras.     

Unos 715 profesores especializados asumen esa enseñanza en la pro-
vincia, de los cuales casi 300 ostentan la condición científica de Master y
cuatro la de Doctor en Ciencias.

Actualmente en nueve escuelas se realizan acciones constructivas y
una fue inaugurada, el pasado cinco de septiembre, luego de recibir repa-
ración capital.

!!    E. L. T.

EL papel de los jóvenes en la
batalla económica, fundamen-
talmente en elevar la productivi-
dad del trabajo, la producción de
alimentos y la sustitución de
importaciones fue premisa de
los compromisos de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC)
dentro del movimiento EEnn  nnooss--
oottrrooss,,  llaa  VViiccttoorriiaa,, que aspira a
situar a la provincia de Guantá-
namo entre las Destacadas en
la venidera emulación por el 26
de Julio.

El Mausoleo del Segundo
Frente Oriental Frank País aco-

gió a los cuadros y trabajadores
del Comité provincial de la UJC,
quienes rindieron tributo a los
héroes y mártires de la Patria,
en especial a la heroína Vilma
Espín, a quien se le depositó
una ofrenda floral en nombre de
los jóvenes del Alto Oriente
cubano.

La formación ideológica de
las nuevas generaciones incen-
tivando el protagonismo de los
Pioneros, las organizaciones
estudiantiles como la Federa-
ción de Estudiantes de la Ense-

ñanza Media
y la Federa-
c ión  Es tu -
diantil Universitaria, la Asocia-
ción Hermanos Saíz y la Briga-
da José Martí de Instructores de
Arte, forman parte de los retos
de la UJC.

Asimismo, la aspiración es
elevar los resultados en el fun-
cionamiento de la organización
y mantener el papel de vanguar-
dia en cada centro laboral o de
estudio del territorio.

!! Arlin ALBERTY LOFORTE

EN un encuentro efectuado en la Escuela Mili-
tar Camilo Cienfuegos, de Guantánamo, jubila-
dos, oficiales y estudiantes destacaron el papel
del cuadro político en las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias (FAR), a propósito del aniversario 50
de la primera graduación de instructores revolu-
cionarios en el centro Osvaldo Sánchez Cabrera,
el 20 de septiembre de 1961.

El teniente coronel Raúl Walter David y el mayor
Tomás Pérez Sánchez, ambos retirados y gradua-
dos en aquella escuela, inaugurada en mayo del
mismo año por el Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz, contaron sus experiencias como orientadores
políticos a inicios de la Revolución.

A su decir, la creación de dicho centro fue un
salto superior de las FAR, pues allí se prepararon
a cuadros que, con el apoyo de bibliografías his-
tóricas de la época y la prensa, tuvieron la tarea
de desarrollar valores éticos, morales y políticos

en los integrantes de las tropas.
Por su parte, el teniente coronel José Nieves

Vega, jefe del órgano político de la Región Militar
Guantánamo, resaltó que el instructor debe ser
ejemplo y tiene, entre otras, la función de mante-
ner elevada la disposición y preparación combati-
vas de las FAR.

También se subrayaron requisitos como la res-
ponsabilidad y la buena preparación política e
ideológica que deben tener los alumnos que aspi-
ran a optar por la carrera en duodécimo grado, la
cual se estudia actualmente en las Escuelas de
Cadetes de Santiago de Cuba y La Habana.

El encuentro forma parte de las actividades
programadas para celebrar el aniversario 45 de la
fundación de las Escuelas Militares Camilo Cien-
fuegos en todo el país, que se conmemora hoy.

!!  Arianny TÉLLEZ LAMOTHE
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