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UN RECORRIDO por varios Comités de la provincia realizaron diri-
gentes del Partido junto a miembros de la Coordinación de la masiva
organización a esa instancia y municipal, en la víspera del festejo por el
aniversario 51 de constituidos los CDR, dedicado en esta ocasión a la
juventud cubana.

La celebración de la histórica fecha, 28 de Septiembre, devino en
Guantánamo, como en toda Cuba, un momento más para que en cada
cuadra los vecinos compartieran vivencias y ratificaran el carácter
socialista de la Revolución.

Guantánamo, nuevamente, tiene el mérito de resultar provincia Des-
tacada y ubicarse una vez más entre las tres primeras del país en la
emulación nacional, sobresaliendo en las esferas Ideológica y de Vigi-
lancia revolucionaria.

La lectura del editorial EEnn  nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa, publicado en el sema-
nario VVeenncceerreemmooss, fue uno de los distintivos de los actos de celebra-
ción en cada cuadra. El material aborda la importancia de trabajar bien
en cada esfera de la vida económica y social de la provincia para lograr
los resultados que nos coloquen en la cima de ese esfuerzo especial
que necesitamos para que Guantánamo avance.

Tal compromiso tam-
bién fue apoyado por los
CDR, mediante la lectu-
ra de 10 iniciativas a rea-
lizar en cada cuadra,
como modesto aporte
de la masiva organiza-
ción para contribuir a los
logros del territorio.

Luis Antonio Torres
Iríbar y Freddy Vega
Sánchez, primer secre-
tario del Partido en la
provincia y el municipio
cabecera, respectiva-
mente, en cada cuadra
visitada destacaron el
papel de los CDR y lla-
maron al pueblo a parti-
cipar activamente en el
movimiento emulativo
territorial EEnn  nnoossoottrrooss  llaa
VViiccttoorriiaa.

En el CDR No. 5, Luis
Ramírez López, de la
Zona 81, en el Sur de la
ciudad, Torres Iríbar pro-
puso que entre los com-
promisos cederistas se
incluyera la necesidad
de apoyar en cada cua-
dra al trabajador que
quede disponible, ya
sea buscándole otra
fuente de empleo en una
entidad o por cuenta
propia, actividad que
igualmente aporta a la

economía del país, dijo. 
Allí también fueron entregados certificados de reconocimientos a

Jorge Cruz Velázquez, por su actitud sobresaliente en las donaciones
de sangre, y Neisel López Ruiz, joven de 20 años, que se incorporó en
el 2011, a la fila de cubanos que ejercen ese gesto humanitario.

La entrega de 18 distinciones 28 de Septiembre a cederistas y el
reconocimiento a miembros de la organización por sus  donaciones de
sangre, la limpieza, la vigilancia, jóvenes incorporados al Servicio Mili-
tar Activo, nuevos integrantes, y otra iniciativas se promovieron en la
víspera de la efeméride. 

Otros CDR visitados, durante el periplo, por su destacada labor fue-
ron el 6 y 5, de las zonas 75 y 178, respectivamente.

Guantánamo saluda el aniversario 51 de los CDR con el 95,7 por
ciento de su población mayor de 14 años integrada a la más masiva
organización cubana, creada por Fidel Castro un 28 de septiembre.

!Eyder La O TOLEDANO
Fotomontaje: Demetrio FUENTES

EL CUMPLIMIENTO del plan de
sustitución de importaciones, de la
circulación mercantil minorista, el
avance en la construcción de vivien-
das y otros factores del plan de inver-
siones y el acertado enfrentamiento a
las ilegalidades fueron indicadores
que contribuyeron a que el municipio
de Yateras se colocara, por primera
vez en el año, en la cima de la emula-
ción provincial por el 26 de Julio
correspondiente al mes de agosto. 

Ese territorio, con un acumulado de
74 puntos, fue escoltado por El Salva-
dor y Caimanera, empatados en el
segundo lugar, y San Antonio del Sur,
en el tercero, aunque le restó puntos
el elevado consumo de combustible
en la base de carga y el índice de mor-
talidad infantil en ese territorio.

Por otra parte Niceto Pérez ocupó
el último escaño con cero punto en el
cumplimiento de la circulación mer-
cantil minorista y la sustitución de
importaciones,  dos indicadores  deci-
sivos en la emulación. 

A tono con la realidad cubana y la
actualización de nuestro modelo eco-
nómico y social, la fraternal disputa
mide con rigor los indicadores del
plan de la economía y todo lo relacio-
nado al ahorro, la eficiencia y la pro-
ductividad en la totalidad de los secto-
res.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en la provincia,
insistió en la importancia de que se
haga una correcta labor estadística
para que no se produzcan errores que
puedan perjudicar las decisiones res-
pecto a los lugares ocupados en los
distintos niveles de la emulación.

!!Arlin ALBERTY LOFORTE

LA FIESTA del Comité

“ES ESTA una noche de devoción y también de alegría. Una noche
dedicada a homenajear a quien se dedicó en alma y cuerpo a la músi-
ca: Antonia Luisa Cabal (Tootsie)”.

Así expresó el reconocido pianista Frank Fernández en esta ciudad,
durante el espectáculo inaugural de la Sala de Conciertos, sita en Martí
entre Aguilera y Crombet, que lleva el nombre de la inolvidable maestra
de los músicos guantanameros.

Que mejor que el pianismo de Fernández, uno de nuestros más uni-
versales interpretes concertistas, para iniciar esta nueva instalación,
generadora de arte. 

“Una ciudad que se dedique a hacer obras como esta merece todo mi
respeto”, dijo previo a la interpretación de las piezas Ave María, de
Bach-Gounod, y Ave María, de Franz Schubert, dedicada especial-
mente a Tootsie. Un modo de invocación a la que por estos días, hace
49 años, puso la piedra fundacional de la escuela de música Luis A.
Carbó e inició el desarrollo del sistema de enseñanza artística en la pro-
vincia. 

Obras pertenecientes a varios periodos de la música universal fue-
ron ejecutadas por Fernández, en las que hizo nuevamente gala de un
cuidadoso pianismo. Los adjetivos son innumerables.

Como escogidas pensando en el gusto musical de la Tootsie, el pia-
nista seleccionó un repertorio que destacó por la exquisitez. Dos reco-
nocidos vals de Chopin; las danzas cubanas La Comparsa y
Gitanerías, de Ernesto Lecuona; un segmento de versiones de cancio-
nes trovadorescas, y concluyó con la Suite para dos pianos, un hermo-
so recorrido por el rico folclore latinoamericano.

La Sala de Conciertos es una obra fruto del Programa de Desarrollo

Local, impulsado por el Partido y el Gobierno en la provincia. Valorada
en más de 80 mil CUC y 180 mil pesos, la instalación tiene una capaci-
dad para 156 personas. 

Dotada de los requerimientos técnicos internacionales regidos por
una norma alemana para salas pequeñas, la obra fue concebida por el
arquitecto guantanamero Alberto Brauet. 

Luis Antonio Torres Iríbar y Luis Fernando Navarro Martínez, primer
secretario del Partido y presidente del Gobierno en la provincia, respec-
tivamente, y otros miembros del Buró, asistieron al concierto de Frank
Fernández dedicado a Tootsie.

!E. L. O. T. Foto: Leonel ESCALONA
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EL SECTORIAL de
Comercio responde a que-
jas de la población publi-
cadas en IInnssttaannttáánneeaass..

En una de sus explica-
ciones, Alfonso García

Diéguez, subdirector general, reconoce que aunque en el Club Karao-
ke Corazonero el colectivo se esmera en prestar un buen servicio, no
lo logra porque los clientes cuestionan el insoportable calor en la uni-
dad, a causa de la falta de mantenimiento de los equipos climatizados,
lo cual depende de COPEXTEL, organismo que aun cuando posee la
factura pagada por esa prestación técnica, no acciona.

¿¿QQuuéé  eessppeerraa  eennttoonncceess    CCOOPPEEXXTTEELL  ppaarraa  ccuummpplliirr  lloo  ppaaccttaaddoo??
Por su parte, en el restaurante La Criolla, en Pedro A. Pérez esquina

a Crombet, la escasa ventilación se debe a que el consumo de energía
eléçtrica está por encima del plan mensual y diario, e internamente la
administración procedió a apagar los frizzers durante la noche para
ahorrar, así como los aires acondicionados, pero resulta insuficiente,
no obstante, para no causarles más molestias a los clientes, durante el
servicio se mantienen encendidos.

Asevera el directivo que Yaneysi Laugart Pascual, de Maca Arriba,
en el municipio de Niceto Pérez, ya adquirió la cuota de carne para
niños en la ciudad de Guantánamo, adonde se trasladó, porque en
aquella localidad no tenía derecho, pues el producto lo distribuyeron
después de haberse dado de baja, y aclara que cuando ocurre algún
movimiento de Oficoda, se le entrega al consumidor un vale piloto para
comprar su mercancía en la unidad correspondiente.

Respecto al precio de la harina de maíz que se expende en la red
comercial de Guantánamo, dice que varía de acuerdo al tipo. Por ejem-
plo: con sal (a granel) cuesta 2.00 pesos la libra; sin sal (a granel), 2.30
pesos la libra, mientras la integral (en bolsitas de 500 gramos), 2.40
pesos.

Teniendo en cuenta que los equipos de diversión en el parque Elpi-
dio Valdés tienen más de 26 años en explotación, y en su mayoría pre-
sentan desperfectos técnicos, se decidió inhabilitar indefinidamente
los siguientes: avión caza, sillas voladoras, barquitos y columpios,
para evitarles molestias a los niños  guantanameros, así como parali-
zar el trencito hasta que se le  efectúe una reparación capital, así como
a la línea férrea, por donde hace el recorrido. Sólo se mantienen en ser-
vicio los muñecos electrónicos, las bicicletas y triciclos.

Por otro lado, expresa que debido a que la demanda del Chocolatín
supera las asignaciones mensuales, se determinó venderlo en la red
de Mercados Ideales y algunas unidades de víveres, por Consejos
Populares, a 6.00 pesos, según la Aprobación de precio No. 003, de
fecha 9/10/2008. También se realiza su entrega, a través de los planes
convenidos por el MINCIN y el MINAZ.

A la inquietud de Reina Aguilera Román, quien reclamó por la falta
de calidad del producto en la unidad El Café, explica que la infusión
contiene un 50 por ciento de chícharo, por lo que se acordó sustituir la
oferta del café express de un peso por mezclado a 80 centavos, y con
ello, hay variación en la norma de elaboración. 

Por último, plantea que la concepción de la unidad gastronómica
Génova es el servicio de Pizzería-restaurante, organizado de manera
tal que sólo podrá ofertarse dos cervezas por cada comida y,
por pizzas y espaguetis una, para hacerlo más ágil.

CCAASSAA  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo: 1, 8:00
pm: Espacio A toda luz, con el dúo Lid-
man. 2; 8:00 pm: Espacio Descarga del
domingo,, con el dúo Moom Brook y
Vivo. LLuuddootteeccaa  IIssmmaaeelliilllloo: 2, 7:00 pm:
Espacio Vamos a Jugar, con juegos
participativos. PPllaazzaa  PPoolliiffuunncciioonnaall
PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz: 5, 5:00 pm: Rena-
cer es volver a vivir, con Benito Heredia.
6, 5:00 pm: Espacio Tarde del T con T,, a
cargo del trovador Josué Oliva.  PPllaazzaa
2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree: 2, 6:00 pm: Para bai-
lar casino, con las ruedas de casino Los
Sureños, Camineritos y Mix.  CCaallllee
CCrroommbbeett  eennttrree  44  yy  55  EEssttee: 2, 6:00 pm:
Peña de changüí Chito Latamblet, con
el grupo de changüí Constelación. PPaarr--
qquuee  JJoosséé  MMaarrttíí: 3, 5:00 pm: Espacio
Contigo en el parque, con lecturas de
poemas de Goethe por Yordis Motese-
rín, invitado Miguel Vanterpoll.  CCeennttrroo
ddee  AArrttee  yy  LLiitteerraattuurraa  RReeggiinnoo  EEllaaddiioo  BBoottii:
5, 6:00 pm: Espacio Encuentro Poético
con el tema: Boti en la memoria, bajo la
conducción de Roberto de Jesús Qui-
ñones. VViiddeeoo  BBaarr  LLaa  EEssqquuiinnaa  ddeell  CCiinnee:
6, 7:00 pm: Espacio Peña de cine Ojo
Crítico, con la presentación del libro Los

detectives salvajes, de Roberto Bolañe,
a cargo de Rafael González. 

CCAAIIMMAANNEERRAA
CCaallllee  CCoorrrreeooss: 30, 9:00 pm: Espacio

Tertulia literaria con los miembros del
taller literario Fernando Ortiz, Adonis
Navarro, Noel Isaac y otros invitados.
CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  1133  ddee  AAbbrriill  ((PPoorrttaall)): 1,
8:00 pm: Espacio La música de Hoy,
con el grupo La Familia. 

NNIICCEETTOO  PPÉÉRREEZZ
CCeennttrroo  ddee  PPrroommoocciioonneess  MMuussiiccaalleess:

30, 8:00 pm: Espacio Danzando para ti,
dedicado a la música de la década pro-
digiosa, con la solista Arianna Delgado.

EEddiiffiicciioo  ##55: 1, 10:00 am: Retreta de la
Banda Municipal de Concierto. PPaarrqquuee
IInnffaannttiill  EEllppiiddiioo  VVaallddééss: 2, 10:00 am:
Espacio Fantaseando,, con las narracio-
nes de cuentos, invitados los niños del
taller de repentismo.

EELL  SSAALLVVAADDOORR
CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  EEll  LLeecchheerroo: 30, 2:00

pm: Espacio Los abuelos presentes, a
cargo de la licenciada Marisleydis Bara-
tute, invitado el septeto Alegría Juvenil.
OOaassiiss: 2, 5:00 pm: Espacio Tarde con la
música, con la actuación del grupo Los
Yales. 

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS
3300,,  11,,  22,,  TT//DD::  CCaarrnnaavvaall  MMaannuueell

TTaammeess  22001111: Presentación de los gru-
pos Original de Manzanillo, Maravilla de
Florida, Yumurí y sus Hermanos, Fever-
son, Felipe y su Son, Onda Cubana, La
Orquesta Baracoa , Xiomara Méndez y
su son Star, Ariel y su Mezclan, mariachi

de Florida, El mariachi Sol Naciente,
Ángeles de la Creación , La Real Fami-
lia , El grupo Swin, Clave de sol, Calde-
rón y su banda y Familia del Son, invita-
do especial Ángel García, Antolín el
Pichón. 

YYAATTEERRAASS
PPllaazzaa  PPaalleennqquuee: 30, 8:30 pm: Actua-

ción del humorista Ángel García, Anto-
lín el Pichón. CCaassaa  ddeell  CChhaannggüüíí: 1, 3:00
pm: Peña changüisera, con los grupos
Estrellas Campesina y Nueva Genera-
ción.  PPllaazzaa  PPaalleennqquuee: 1, 9:00 pm:
Espacio Onda Juvenil, con el grupo
Impacto y la rueda de casino Nueva
danza. 

SSAANN  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  SSUURR
CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  AAmméérriiccaa  LLaabbaaddíí

AArrccee: 1, 9:00 pm: Espacio Llegó el
peñón,, con la actuación del grupo Son
del Caribe, los grupos de teatro Los Tra-
viesos y Zona Cero, entre otros invita-
dos. MMuusseeoo  mmuunniicciippaall  EEmmiilliioo  DDaauuddiinnoott:
6; 8:00 am: Espacio La Historia en mi
centro,, con la actuación de la declama-
dora Vidailia Romero, a cargo de la
Licenciada Mireya Vázquez. 

BBAARRAACCOOAA
TTeerrrraazzaa  BBaarraaccooaa: 5, 10:00 pm: Actua-

ción del grupo Madera Limpia. CCaallllee
FFlloorr  CCrroommbbeett  eennttrree  FFrraannkk  PPaaííss  yy  PPeellaayyoo
CCuueerrvvoo: 30 4:00 pm: IIII Festival de Arte-
sanía, invitado el grupo Omí Ilé. CCiinnee
TTeeaattrroo  EEnnccaannttoo: 1, 9:00 pm: Espacio
Noche del recuerdo, con el grupo Los
Huracanes. 

!Por Haydée LEÓN MOYA

RECONOCIENDO que tal vez hoy sus
líneas no sirvan de mucho, pues ya lo que no
tenía que suceder sucedió, como reflejó VVeenn--
cceerreemmooss en su edición del 26 de agosto de
este año en CCrróónniiccaa  ddee  uunn  ddeerrrruummbbee  aannuunncciiaa--
ddoo,, Osvaldo Céspedes Lorente, director pro-
vincial de Vivienda, expone su punto de vista.

El funcionario advierte que su intención es
responder algunas interrogantes y afirmacio-
nes publicadas en torno al caso de un aparta-
mento de la planta alta del edificio ubicado en
Serafín Sánchez y Paseo, que se desplomó
sobre la casa  contigua a ese inmueble, cau-
sándole a la señora Nuria Menéndez Fernán-
dez cuantiosos daños materiales que ella
misma alertó en la columna titulada PPeellootteeoo
PPaaddrree,, el 24 de junio de este año, antes del
lamentable suceso.

Más allá de su intención de poner en duda la
profesionalidad de los periodistas que denun-
ciaron el problema, lo llamativo de su misiva
es que afirma que ninguna de las dependen-
cias del Sistema de la Vivienda, de las cuales
él es la máxima autoridad, son responsables
de la solución del caso, sino el Consejo de la
Administración municipal de Guantánamo, al
que en su momento le propuso la solución.

“Con fecha 26 de marzo, refiere Céspedes
Lorente en su carta remitida el pasado día 22
del mes que expira, recibimos una comunica-
ción del presidente de la Asamblea provincial
del Poder Popular, Luis Fernando Navarro
Martínez, quien en la propia carta dirigida a él
por la compañera Nuria Menéndez Fernán-
dez, nos precisaba revisar el asunto.

“De manera inmediata, narra el directivo de
Vivienda, orientamos a la entidad responsabi-
lizada (Unidad Provincial Inversionista de la
Vivienda) visitar a la quejosa. En ese momen-
to, en la confección del expediente, que con-
cluyó el 10 de abril de 2009, se le adjuntó al
Consejo de la Administración Municipal
(CAM), además del dictamen técnico, las
fotos con las imágenes del peligro, esperando
hasta el 15 de julio de 2009 por una respues-
ta’’, recoge el documento enviado por el jefe
del Sistema de la Vivienda en nuestra provin-
cia.

“La carta que enviamos al CAM y que cons-
ta en el expediente, precisaba qué hacer y
cuál era la solución, dejando claro que era ese
órgano quien tenía que definir y aprobar, a
partir del dictamen, que se ejecutara la acción,
que llevaba implícita evacuar a los moradores
e inscribir la casa de Nuria en un plan, pues al
acometer las labores en el edificio, ese inmue-
ble sufriría afectaciones”, dice textualmente el
director provincial de Vivienda en su carta-
respuesta.

“Está claro que no era ni es en la Unidad
Municipal Inversionista de la Vivienda, ni en
Vivienda donde estaba ni está la solución, ele-
mento que ya se había notificado; por tanto,
no creo que el enjuiciamiento a Vivienda sea
correcto”, recalca luego de exponer que quien
no ha actuado es el CAM.

Para patentizar que la entidad que dirige no
tiene nada que ver con la desgracia ocurrida,
Osvaldo Céspedes resume que Vivienda
“radicó y atendió el caso según se recoge en
las normas y de lo cual tienen constancia; dic-
taminó y definió el peligro de derrumbe y tra-
mitó la solución’’.

También hace constar el funcionario que su
entidad trató el asunto de Nuria y el edificio,
del cual ratificaron como solución demoler
todos los elementos afectados.

Al concluir su resumen del caso, el máximo
dirigente del sector de la Vivienda en Guantá-
namo afirma que le queda una sola insatisfac-
ción, y es “la impotencia de no tener facultad
para resolver algo que puede tener un desen-
lace como el narrado y el dolor de quien quede
afectado, pues no creo estar en el grupo de los
insensibles”, afirma finalmente el dirigente.

EL MUSEO Provincial de Guantánamo realiza
grandes esfuerzos para mejorar los servicios que
presta a un público diverso con la mayor calidad
posible.

Sin embargo, aún persiste la actitud negativa de
aquellos que atentan contra la imagen de tan pres-
tigiosa entidad, al parquear sus vehículos justa-
mente a pocos pasos de la entrada, encima de la
acera y destruyendo sus jardineras, como ocurrió
el pasado martes 13, en horas de la tarde.

Corresponde a la dirección de este centro velar
por el mantenimiento y conservación de sus alre-
dedores, así como el enfrentamiento a las indisci-
plinas sociales junto a otros organismos  encarga-
dos de esa tarea.

!Texto y foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO

POR FIN,
¿de quién es la

responsabilidad?



33VViieerrnneess  3300  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001111..  AAññoo  5533    ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

MUCHOS guantanameros que deseaban dis-
frutar del servicio en el Coppelia, el pasado 27
de septiembre, se quedaron atónitos cuando les
anunciaron, a las 5:10 de la tarde, que el helado
se acabó. Si la unidad gastronómica funciona
de 10:00 am a 10:00 pm, ¿a qué se debe el des-
abastecimiento?, se preguntan…  NNiiññooss  yy  ttrraa--
bbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  eessccuueellaa  pprriimmaarriiaa  EEnnrriiqquuee  JJoosséé
VVaarroonnaa,,  ssiittaa  eenn  PPeeddrroo  AA..  PPéérreezz  eessqquuiinnaa  aa  JJeessúúss
ddeell  SSooll,,  eessttáánn  pprreeooccuuppaaddooss  ppoorrqquuee  ddeell  ffaallssoo
tteecchhoo  ccaaeenn  eenn  llaass  aauullaass  llaass  eexxccrreettaass  yy  llaa  oorriinnaa
ddee  llooss  mmuurrcciiééllaaggooss  qquuee  ttiieenneenn  uunn  hhoossppeeddeerroo  eenn
eell  ppllaanntteell  eedduuccaacciioonnaall,,  lloo  ccuuaall  hhaaccee  qquuee  ppeelliiggrree
llaa  ssaalluudd  ddee  qquuiieenneess  eessttáánn  eexxppuueessttooss  aa  ccoonnttrraaeerr
rraabbiiaa  yy  oottrraass  eennffeerrmmeeddaaddeess…… El desorden y la
indisciplina de estudiantes del Complejo voca-
cional José Maceo y de la EIDE se adueñan de
la parada al abordar la ruta 5, lo que hace insos-
tenible la situación para quienes esperan
pacientemente ser trasladados al centro de la
ciudad en ese ómnibus… TTrraannsseeúúnntteess  ddee  llaa
aavveenniiddaa  CCaammiilloo  CCiieennffuueeggooss  ssee  qquueejjaann  ppoorrqquuee
eenn  eessaa  aarrtteerriiaa,,  hhaaccee  vvaarriiaass  sseemmaannaass,,  ppeerrmmaannee--
cceenn  aappaaggaaddaass  llaass  lluummiinnaarriiaass  ppúúbblliiccaass  ddeessddee  22
hhaassttaa  99  OOeessttee,,  lloo  ccuuaall  ppuueeddee  pprroovvooccaarr  aacccciiddeenn--
tteess  ddee  ttrráánnssiittoo,,  ppuueessttoo  qquuee  eessttaa  vvííaa  eess  ddee  aallttaa
cciirrccuullaacciióónn  ddee  vveehhííccuullooss…… Clientes que el miér-
coles 21 del presente mes, en horas de la tarde,
acudieron a la cafetería La Primada con inten-
ción de comprar un peter, se quedaron con las
ganas, ya que al hacer el pedido del chocolate,
el dependiente les respondió que no podía ven-
dérselo porque no tenía menudo para darles el
vuelto… LLaass  lloossaass  ddeesspprreennddiiddaass  ddeell  ppiissoo  ddeell
BBuulleevvaarr  ddee  llaa  cciiuuddaadd,,  eenn  eell  ttrraammoo  ddee  CCrroommbbeett
ddeessddee  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa  hhaassttaa  LLooss  MMaacceeoo,,  ddeebbeenn
sseerr  ffiijjaaddaass  ccuuaannttoo  aanntteess  ppoorr  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell
mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  eessaa  vvííaa  ppeeaattoonnaall,,  ppaarraa  eevviittaarr
qquuee,,  eenn  eell  ppeeoorr  ddee  llooss  ccaassooss,,  ssee  ppiieerrddaann  oo  qquuiiee--
bbrraann,,  oo,,  ccoommoo  eessttáá  ssuucceeddiieennddoo,,  aaccuummuulleenn  aagguuaa
ddeebbaajjoo  yy  aarrrroojjeenn  bbaarrrroo  ssoobbrree  qquuiieenneess  ppaassaann
ssoobbrree  eellllaass,,  ccoonn  eell  ccoonnssiigguuiieennttee  aaffeeaammiieennttoo  ddeell
eennttoorrnnoo  yy  ddeetteerriioorroo  ddeell  aaddmmiirraaddoo  eessppaacciioo  uurrbbaa--
nnoo......  Trabajadores del bar-cafetería Olimpia ale-
gan que, a pesar de cumplir en dos ocasiones
consecutivas el plan de venta mensual, no les
pagan la estimulación, y refieren que aunque se
han dirigido a la Empresa  de  Servicios  Espe-
ciales a la cual se subordinan, aún no les dan
respuesta… VVeecciinnooss  ddee  LLuuzz  CCaabbaalllleerroo  eennttrree
JJeessúúss  ddeell  SSooll  yy  PPrraaddoo  ppllaanntteeaann  qquuee  ddeessddee  hhaaccee
mmááss  ddee  sseeiiss  ddííaass  nnoo  rreecciibbeenn  aagguuaa  ppoorr  llaa  rreedd,,
ddeebbiiddoo  aa  qquuee  nnoo  ttiieennee  pprreessiióónn,,  ssiittuuaacciióónn  qquuee  lleess
ccrreeaa  mmuucchhoo  mmaalleessttaarr,,  ppuueess  eell  cciicclloo  eess  eenn  ddííaass
aalltteerrnnooss..  EEll  pprroobblleemmaa  lloo  hhaann  ppllaanntteeaaddoo  eenn  ddiiffee--
rreenntteess  iinnssttaanncciiaass  yy  nnoo  lloo  rreessuueellvveenn…… En víspe-
ras del 28 de Septiembre, frente al círculo infan-
til Retoños comunistas, en 10 Sur entre Ahoga-
dos y 1 Oeste, situaron una pipa de cerveza en
horas de la tarde, lo cual generó quejas de los
padres cuando fueron a recoger a sus hijos, por-
que algunos consumidores de esa bebida orina-
ban en las narices de todos, a un costado de la
instalación… MMuucchhaa  gguuaayyaabbaa  ssee  eecchhaa  aa  ppeerrddeerr
eenn  ddiiffeerreenntteess  mmeerrccaaddooss  aaggrrooppeeccuuaarriiooss  eessttaattaa--
lleess,,  ccoommoo  eell  uubbiiccaaddoo  eenn  1155  NNoorrttee  eennttrree  33  yy  44
OOeessttee,,  ssiinn  qquuee  ssuu  aaddmmiinniissttrraaddoorr  eexxiijjaa  llaa  eessttaabbllee--
cciiddaa  rreebbaajjaa  ddee  pprreecciioo  ppoorr  mmeerrmmaa  ddee  ccaalliiddaadd  aa
qquuiieenneess  eessttáánn  eenn  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  hhaacceerrlloo..  ¡¡QQuuéé
ffaallttaa  ddee  rreessppeettoo  aall  ppuueebblloo!!......  El pasado sábado
24, Wilmara Laffita Machado, con fiebre, dolor
abdominal y otros malestares, recorrió tres poli-
clínicos con la intención de realizarse los análi-
sis que le indicaron: el Caribe y Norte, donde eli-
minaron ese servicio, y Centro, en el cual la téc-
nica de laboratorio le informó que tenía orienta-
ción de atender sólo a los pacientes de San
Justo. Cansada de tanto desandar, se dirigió
con mejor suerte al Hospital General… BBaassttaa
ppoorr  hhooyy.. Nos vemos en la calle.

EL cine América, un emblemático edificio de estilo art
decó, asentado en el centro de la ciudad, al parecer corre
esa maldita circunstancia de la indolencia por todas par-
tes, de proyecto a destiempo, de memoria fallida que lo
relega y ojalá que no muera en el letargo de una espera-
da inversión salvadora.

Su estado actual, sin dudas, nos recuerda a aquella
otra significativa sala oscura de la ciudad, Oriente, sita
en Agramonte esquina a Crombet, que gozó, según los
guantanameros más otoñales, de fama por sus condicio-
nes técnicas.

Sin embargo, la instalación ha sido, a lo largo de casi
30 años, vertedero, solar yermo, retrete público y hasta
área de artes marciales, en el más digno de los casos.
Cualquier cosa, menos un cine en espera de alguna
acción constructiva.

El día en que cerró sus puertas ya se desdibuja del
almanaque. Sucedió en momentos muy recientes cuan-
do la ciudad y la provincia comenzaron a reverdecer con
la reanimación de sus principales espacios favorecidos
por el proceso inversionista denominado Programa de
Desarrollo Local, impulsado por el Partido y el Gobierno,
el cual posibilitó la restauración, el mantenimiento, reha-
bilitación y construcción de locaciones.

La hermosa instalación, distinguida como pocas en el
país por sus mármoles negros, que cada día son víctima
del pillaje social; por su amplio lunetario, gran capacidad
y considerada por todos el cine de los estrenos, el de ir a
vivir los grandes momentos en su pantalla con la proyec-
ción de películas cubanas o extranjeras, pedía a gritos y
con derecho, una “pasadita de mano” que, lógicamente,
los guantanameros agradeceríamos.

El inmueble fue desmantelado para acometer un ambi-
cioso centro cultural, en el que se combinarían las opcio-
nes cinematográficas con los espectáculos de artes
escénicas y musicales, y otras bondades. No quedó en
pie ni butacas, ni techo, ni nada; era lógico. Solo las blan-
cas paredes y el lobby.

Empero el tiempo, siempre implacable y lacerante
cuando es signado por los vaivenes económicos, reajus-
tes de presupuestos y descalabros, dejó postergada la

inversión.
No obstante, el antídoto para tener, al menos en su

entrada, algo de roce humano, no debió ser el estableci-
miento allí de un inmodesto parqueo para bicicletas y
motos, cuando pudieron buscarse otras alternativas en
función de la cultura y la recreación del pueblo, a modo
temporal.

No se trata de pronosticar cómo serán los tiempos y las
sazones. Claro está que cuando se proyectó la idea de
realizar la ambiciosa inversión en la instalación para con-
vertirla en un flamante teatro con todas las de la ley y tec-
nología de escena y pantalla, no se advertía que los acon-
tecimientos financieros acaecidos en el mapa mundi
repercutirían con tal magnitud en la Isla y que, a estas altu-
ras, nos tienen atados de pies y manos para reacomodar
la economía nacional.

Sin embargo, varios son los argumentos esgrimidos
como, por ejemplo, que es una obra muy ambiciosa,
demora en la materialización del proyecto, ineptitud en
la gestión, entre otras causas que hicieron “mover” el
financiamiento y los recursos a otras obras, de menor
envergadura, y que igualmente urgía poner a funcionar.  

La instalación, por lo tanto, quedó a la espera del
osado proyecto que, sin dudas, merece la riqueza cultu-
ral de la provincia: tener un teatro con mejores condicio-
nes técnicas permitiría enfrentar y realizar mejor los
espectáculos artísticos. 

Por otra parte, es un contrasentido que ese local,
poseedor de incalculables valores y recuerdos de nues-
tra memoria social -desde su construcción ha sido un
sitio generador de cultura y del séptimo arte en específi-
co-, devenga ahora un almacén de aves y metales
rodantes.

Mientras el América aguarda por la esperada inver-
sión, vale que el Centro provincial de Cine, el Sectorial
de Cultura y el Gobierno en el municipio valoren y repien-
sen acciones o algunos proyectos socioculturales en ese
sitio, para que sus paredes vuelvan a sentir la alegría, la
risa y el asombro, al menos bajo la luz de la luna, de quie-
nes vivimos en esta comarca.

LOS 38 mil 82 pesos con 53
centavos que “cayeron” en manos
de Enrique Coutín Roblejo (Kiki),
no fueron fruto del trabajo hones-
to, todo lo contrario, sino del robo
en el Correo Zona Postal No. 1,
ubicado en Pedro Agustín Pérez
entre Aguilera y Crombet, donde
laboraba como Cajero D.

Según consta en el acta de sen-
tencia número 81 de 2011, el
encausado incumplió con las res-
ponsabilidades de revisar y apro-
bar los documentos primarios,
emitir los estados financieros,
evaluar las informaciones de
costo, entre otros trámites rela-
cionados con los ingresos y el
efectivo, en la unidad subordina-
da a la Empresa de Correos de
Cuba.

Kiki también era el facultado

para entregar el dinero, diaria-
mente, a los carteros, mensajeros
u otra persona encargada de rea-
lizar el servicio de pago a domici-
lio, el único que conocía la combi-
nación de la caja fuerte y que
tenía en su poder cuatro llaves de
la puerta principal del departa-
mento económico.

Aprovechando estas posibilida-
des, el procesado “metió” la mano
y extrajo la suma mencionada, de
la cual 34 mil 874 pesos con 50
centavos correspondían al pago
de la Seguridad Social y tres mil
218 pesos con tres centavos a la
Asistencia Social.

El desfalco en la caja fuerte del
Correo Zona Postal No. 1 fue
detectado mediante una audito-
ría, efectuada del 8 al 22 de sep-
tiembre de 2010 en dicha institu-

ción.
Los espe-

cialistas partieron, en el análisis
económico, del total en efectivo
destinado a la Seguridad Social y
del anticipo facilitado por el banco
para la Asistencia Social. 

A Kiki le pesó más el interés de
tener dinero, de manera fácil, que
la confianza depositada en él por
los directivos de la unidad.

Por ello, en la sala del Tribunal
Provincial Popular, fue declarado
culpable del delito de MMaallvveerrssaa--
cciióónn y sancionado a 1100  aaññooss de
privación de libertad.

Además, como responsabilidad
civil se le impuso la obligación de
resarcir el daño material causado
a la Empresa de Correos provin-
cial, pagando la cuantía que robó.

SAQUEO
en caja fuerte

••  Por Eyder  La  O  TOLEDANO

AMÉRICA: ¿el otro Oriente?



!Por Eyder LAO TOLEDANO y Yisell RODRÍ-
GUEZ MILÁN. Fotos: Leonel ESCALONA

LOS CAMPOS aún no tienen el grano listo
para llenar las canastas, pero en El Salvador,
tercer municipio guantanamero más produc-
tor del rubro, todo está dispuesto para cuan-
do la presente contienda dé sus más altos
pitazos. 

La actual zafra, iniciada en ese territorio a
principios de septiembre, se sustenta en la
recolección por la fuerza local, que debe
organizarse de manera óptima durante los
picos de maduración.

Asimismo, es igualmente imprescindible el saneamiento
de los primeros granos, lo cual asegura mayor calidad a par-
tir de la segunda etapa.

Según Vladimir Díaz Milá, miembro del Buró municipal del
Partido para atender la esfera Agropecuaria, y Rafael García
La O, director de la Empresa Municipal Agropecuaria (EMA),
tienen estimado recoger 149 mil 153 latas en la actual campa-
ña.

Tal aspiración pone en buen momento a El Salvador,
advierten ambos conocedores, “porque en la anterior con-
tienda incumplimos el plan de 174 mil 200 latas. Ahora decre-
cimos en 30 mil, pues comprendimos que son los pronósticos
reales”, dicen. 

No obstante, ambas cifras distan mucho de los estimados
históricos, que rondan las 600 mil latas, acopiadas por año en
el período 2000-2003, momento a partir del cual comenzó a
disminuir la producción.

PPaassoo  aa  ppaassoo  ccaaee  eell  ccaafféé
El plan previsto durante septiembre fue de cinco mil 200

latas y se cumplió, informó la ingeniera Dayris Pascual Sala-
barría, subdirectora de producción de la Empresa de café en
el municipio. 

Además, el aprovechamiento de la fuerza interna constitu-
ye ahora el factor fundamental de la zafra, lo cual redunda en
un ahorro considerable de recursos que antes se destinaban
a los movilizados, integrados fundamentalmente por estu-
diantes.

No obstante, en estos momentos están incorporados más
de 300 jóvenes de escuelas del municipio, ubicados en ocho
campamentos, quienes, dice la ingeniera, cada vez serán
menos imprescindibles, toda vez que la organización e incor-
poración de los campesinos es mayor.

“Este año disminuimos en más de 500 la fuerza estudiantil.
Solo contaremos con los de los centros de El Salvador. Esto
permite que los recolectores, junto con su familia, recojan
más café y ganen más, además de que la actividad se realice
con eficacia”, dice.

Actualmente se efectúa en los campos la llamada recolec-
ción de saneamiento, para asegurar un grano de mayor cali-
dad a mediados de octubre, momentos en que los campos del
municipio inician el pico de maduración.

Explica la ingeniera que la variedad de café en esa zona es
mayormente del tipo Robusta, que es más resistente y de
mayor rendimiento, pero tiene el inconveniente de que exige
menos sombra, y por  ende hay que despoblar los campos,
acción que no es conveniente.

“La producción está al 60 por ciento y el restante es de tipo
Arábigo, de mayor calidad. Entre las acciones actuales lleva-
das a cabo por el reordenamiento está sembrar más este últi-
mo”, precisa Pascual Salabarría.

EEnn  bbuussccaa  ddeell  rreennddiimmiieennttoo
El café hoy se paga mejor a los productores. La ingeniera

Pascual Salabarría explica que, según la clasificación, la lata
de primera está valorada en 50 pesos, la de segunda a 35 y la
de tercera o fuera de norma a 21. 

Esa es una de las razones por la cual se incrementa la

incorporación de más fuerza campesina a la recolección. 
Aprobados por la comisión de zafra municipal se le distribu-

yen a los trabajadores calzado y vestuario por cada 100 latas
acopiadas, lo cual garantiza una rápida cosecha del cerezo,
sobre todo durante el pico de maduración, explica Pascual
Salabarría.

Pero los incentivos para que la principal actividad económi-
ca de Guantánamo avance, tienen que ver también con la ini-
ciativa de los propios productores: el campesino Roberto
Ayalde Campos, por ejemplo, tiene por regla pagarles a sus
trabajadores cuando concluyen cada jornada.

No es una decisión deliberada la de este cooperativista,
quien sencillamente se acogió al Decreto Ley 259, que así lo
permite.

“Pagar diario se ha convertido en uno de los mayores atrac-
tivos y por ello hay una mayor incorporación de fuerza laboral
de las comunidades”, asegura. 

Asimismo, se trabaja en la capacitación de los productores
y recolectores para lograr una cosecha de calidad, mediante
la trilla y la selección del grano en el campo y no en la despul-
padora, con lo cual gana la economía del país y también la del

trabajador.
Por otra parte, ya se despulpa café en El

Salvador. De las 20 industrias existentes 17
acometen la labor. 

UUnn  ppaarréénntteessiiss,,  eell  pprroodduuccttoorr
Hasta Mariñán, en el Consejo Popular de

Bayate, fuimos en busca de Roberto Ayalde
Campos. Allí lo encontramos, pegado a las
matas de café de su finca, junto a sus trabaja-
dores, dos hombres y seis laboriosas muje-
res.

“Soy de los que recogió café a 29 centavos
la lata y si ahora pagan 10 pesos, por ejem-

plo, por qué la gente no quiere trabajar”, responde a manera
de pregunta y deja por sentado de que nunca renunció al cul-
tivo del grano.

Ayalde Campos tiene sus nueve hectáreas de café comple-
tamente renovadas: “Me quedan 700 plantas por sembrar de
tipo Arábigo, lo cual no es representativo ante las seis mil de
Robusta. He ido eliminando poco a poco las plantaciones vie-
jas”, hace notar.

Refiere, asimismo, que la atención cultural al cultivo es
decisiva para obtener una buena cosecha

Una de sus trabajadoras, Idalmis Lescaille Batista, dice
que actualmente, como hay poco café, no recogen muchas
latas, pero elogia la formula de pago de Ayalde, aunque ella
prefiere que se lo haga de manera semanal o quincenal.

SSeemmbbrraarr  ppaarraa  ccoosseecchhaarr  mmááss
Para volver a superar el índice histórico de cosecha del

cerezo, hay que destinar más áreas para el cultivo del grano.
Así lo tienen claro en El Salvador las instancias política y la
empresa.

Sobre los hombres y mujeres de las dos granjas del Ejérci-
to Juvenil del Trabajo, las 13 CPA, las 23 CCS y las 22 UBPC,
recae actualmente esta labor.

Es un programa de desarrollo hasta el 2016, que incluye
volúmenes de siembra, producción de posturas por varieda-
des y tratamiento de los suelos, entre otras actividades, pre-
cisa García La O.

Subrayó que en los suelos que están a nivel del mar y hasta
casi los 300 m de altura se planta el café Robusta y el Arábigo
en los de las zonas más altas.

“De las 350 hectáreas a sembrar previstas este año, tene-
mos 380 y aspiramos llegar a las 400. Actualmente estamos
atrasados en el llenado de los bolsos para los viveros, pues
de dos millones solo tenemos 800 mil, pero con el esfuerzo de
los productores el 15 de octubre ya estarán listos, para garan-
tizar la siembra de primavera”, dice.

Comenta el director de la Empresa que el Ministerio de la
Agricultura ha dispuesto todos los recursos para la implemen-
tación del Programa para el desarrollo y fomento del cultivo
del café en el país. Para el próximo año trabajarán en 450
hectáreas que poblarán de nuevos cafetales. 

Se trata, asevera, de compromisos que van más allá de la
mera geografía salvadoreña. En las montañas de Bayate,
San Fernando y La Escondida, por ejemplo, se libra una
pelea  diaria por concretar los compromisos, decisivos para la
provincia, tanto en el reordenamiento cafetalero en general
como en la actual zafra.

Cumplir el plan es la meta, que a decir de García La O no es
pretencioso, como en años anteriores.

Ahora se puede dar una respuesta segura a la economía
del país, en un rubro decisivo para la provincia, inmersa en un
movimiento político que pretende que en las tareas funda-
mentales del territorio hagamos no solo lo que nos toca, sino
todo lo que podamos aportar.

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

! CCuummpplliirr  eell  ppllaann  ddee  aaccooppiioo  eenn  llaa  aaccttuuaall  zzaaffrraa  yy  aavvaannzzaarr  eenn  llaa  rreeppoo--
bbllaacciióónn,,  ttiieennee  ddee  ccaarraa  aall  ccaammppoo  aa  cciieennttooss  ddee  ssaallvvaaddoorreeññooss

Este año deben acopiarse 149 mil 153 latas, asegura Rafael
García, director de la Empresa Municipal Agropecuaria.

Alternativas como la del productor Roberto Ayalde, incentivan la incorporación
de las fuerzas locales.

La zafra en El Salvador no está en la etapa más alta de maduración, pero la gente recoge los primeros
granos, para evitar pérdidas.
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!! Por Yaniuska DUVERGEL BROOKS
Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

EL TIEMPO parece no transcurrir en el
salón del restaurante El Constructor.
Luciendo sus mejores galas, mante-

les limpios y brillantes copas, simula reci-
bir al visitante. Nada más alejado de la
verdad, pues desde hace más de siete
meses el confort que brinda el sitio para
prestar un servicio de calidad, simple-
mente es desaprovechado por una tupi-
ción en las afueras del establecimiento.

El problema y quién lo resuelve, es una
cuestión que asemeja al cuento de nunca
acabar. 

Según Sergio Flores, administrador del
centro gastronómico ubicado en Con-
fluentes, desde el 14 de febrero el salón
del restaurante cerró porque la tupición
hace retornar hacia la instalación el agua
que se vierte en el sistema de alcantarilla-
dos. La afectación en el área de la cafete-
ría es menor y por eso continuó ese servi-
cio. 

Por su parte, José Antonio Curbelo
Macías, director de la Empresa de Gas-
tronomía y Recreación, comenta que de
inmediato se dirigieron a Acueductos y
Alcantarillados, organismo que dio un
permiso para romper la acera, pero luego
la Unidad Provincial de Tránsito les requi-
rió los materiales para, dentro de las 72
horas establecidas, arreglar lo que se
rompería, pero ellos no cuentan con tales
recursos.

“De todas maneras si la tupición estu-
viera dentro de la unidad yo resuelvo los
materiales y asumo el arreglo, pero fuera
de ella no me compete a mí, de eso deben
encargarse Acueductos y el Gobierno,
que conocen la situación”, señala el
directivo.

“Eso ya no es asunto mío”, fue su res-
puesta ante un problema que priva del
servicio de restaurante a una población
de 20 mil 812 habitantes, especialmente

en esa zona donde
no hay otras opcio-
nes de ese tipo.

Mientras, Alcivía-
des Áreas Aranda,
d i r e c t o r  d e  l a
Empresa municipal
de Acueductos y
Alcantari l lados,

afirma que no conoce de tal tupición, ni
tampoco tiene constancia de algún contra-
to firmado con la Empresa de Gastrono-
mía y Recreación.

También asegura que no hay dificultad
en las redes públicas de esa área, de exis-
tir fuera evidente en las viviendas y los
inmuebles aledaños. “Tal vez -dice- la obs-
trucción se deba a la mala instalación del
entronque en la unidad, y de ser así la bri-
gada de mantenimiento de la entidad es la
responsable de arreglarlo y destupirlo”.

Sin embargo, el criterio de Áreas Aran-
da se contradice con el de Miguel Cintras,
director de la Unidad Empresarial de
Base de Saneamiento, quien confiesa
que la empresa Cubiza, cuyo recinto se
localiza en las inmediaciones del restau-
rante-cafetería, solicitó en dos ocasio-
nes, el año pasado, el camión de alta pre-
sión para desobstruir el alcantarillado.

El pollo del arroz con pollo, al parecer, es
la insuficiente gestión de los representan-
tes de la Empresa de Gastronomía y
Recreación con la de Acueductos y Alcan-
tarillados para resolver la tupición de la
cañería, lo que persistirá mientras perma-
nezca la mentalidad de que el problema no
lo es tanto, porque en definitiva “se están
cumpliendo los planes de venta”. 

Esa opinión, además de Curbelo, la
sostienen otros directivos de Comercio y
la Gastronomía, quienes ven el logro en
brindar las ofertas en esas condiciones
como si el restaurante ya no hiciera falta,
las cuales no son las más idóneas, pues
los clientes tienen que ingerir los alimen-
tos de pie, ya que el establecimiento sólo
posee una mesa con dos sillas, y ante esa
dificultad muchos se sientan en el muro
de la jardinera, proyectando una imagen
muy desagradable.

La situación para los empleados que

laboran en el área de la
cocina, no es mejor, ya que
friegan en un recipiente y
luego trasladan y vierten el
agua en otro registro en la
parte menos afectada por
la tupición.

Iraelis Bayán Ávila, una
de las cocineras, expone:
“No es fácil permanecer en
la cocina, a veces el agua
sale con un hedor insopor-
table y cuando llueve,
peor, pues toda entra para
acá”. 

Prácticamente las ges-
tiones para remediar la
obstrucción, que generó
otros problemas como el
criadero del mosquito
Aedes aegypti en un regis-
tro cercano al estableci-
miento, las asume Sergio
Flores, el administrador de
El Constructor.

“Traje un carro cisterna y
extrajo dos pipas de agua
del alcantarillado, pero la
solución fue momentánea
porque luego persistió el
problema”, asevera.

Lo más preocupante, en
su criterio, es la incapaci-
dad para prestar un servi-
cio con el confort que mere-
ce el cliente: “La verdad es
que podemos hacer más,
este restaurante está dis-
tante, sin embargo siempre venían perso-
nas de todas partes de la ciudad a degus-
tar el carnero, la especialidad de la Casa”.

En este sentido, Ana Isa Cintra, depen-
dienta, manifiesta que en reiteradas oca-
siones muchos comensales se han acer-
cado a ella a preguntarle por qué no se
presta el servicio en el salón del restau-
rante y al explicarle la causa responden
con una interrogante:  “¿Hasta cuándo la
tupición?”

Lo cierto es que la llevada y traída obs-
trucción permanece intocable en espera
de la solución, la que vendría bien a los

clientes y mucho mejor a los trabajado-
res, quienes ven afectado su salario.

Por ejemplo, Juan José Vega Catá,
consumidor habitual de El Constructor,
refiere que desde que este cerró, la cali-
dad de las ofertas decayó, “tuve que dejar
sobre el mostrador de la cafetería, un pan
con croqueta que compré, porque no
había quien se comiera eso”.

Asimismo, Clifford Foster Duperey, tra-
bajador del Cuerpo de seguridad en la
Base de Transtur, empresa vecina a El
Constructor, pondera las ventajas de
poder contar con ese salón, pues “a
nosotros nos dan 15 pesos para el
almuerzo y tenemos que acudir a la cafe-
tería donde la comida es vendida en caji-
tas, y el servicio no es el mismo”, se
lamenta.

El mayor problema de El Constructor
radica no sólo en la cañería tupida, sino
en la mentalidad de los responsables que
a estas alturas se muestran pasivos ante
una situación que perjudica al pueblo y
que no tendrá solución si no se ponen de
acuerdo las empresas implicadas.

Al parecer, han pretendido dejar a un
lado la desidia, pues una comisión al fren-
te de la que estuvo Carlos Manuel Céspe-
des, vicepresidente de inversiones en el
Gobierno municipal, y los directores de
Gastronomía y Recreación, y de Acue-
ductos y Alcantarillados, además de la
delegada del Consejo Popular Norte-Los
Cocos-Confluentes, reunida en el lugar,
determinó que en el área donde está ubi-
cado El Constructor, no hay red pública.

Se estudian variantes para solucionar
ese entuerto, que tiene su génesis en la
falta de rigor en el proceso inversionista.
Por lo pronto no hay nada decidido aún.

En ese restaurante, hoy completamen-
te inactivo no se puede esperar a que la
solución caiga del cielo. Allí debe produ-
cirse un cambio, ese que necesitamos si
realmente queremos lograr la suprema
aspiración de avanzar. 

RReessttaauurraannttee--CCaaffeetteerrííaa  EEll  CCoonnssttrruuccttoorr

Tupición más allá
de LAS CAÑERÍAS

Esa mesa con dos sillas, es todo el mobiliario de la cafetería donde
no solo se ofertan alimentos ligeros.

El registro, situado al lado de El Constructor, se transformó 
en un criadero del mosquito Aedes aegypti.

El administrador muestra cómo retorna el agua hacia la cocina,
luego de salir por el drenaje.

Clifford Foster Duperey, trabajador 
del Cuerpo de seguridad en la Base de Transtur,
empresa vecina a El Constructor, comenta que

nunca había visto que resolver una tupición
demore tanto.
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!A cargo de Lilibeth
ALFONSO MARTÍNEZ

H
ACE 150 años exis-
te el edificio que
ocupa el Museo
Provincial. Más de

un siglo  y medio  de vida y los
que allí trabajan dicen que está
en sus mejores tiempos. No
necesita reparación, tiene dos
salas nuevas y atractivos pro-
yectos para el futuro.

Sus problemas son de otra
índole: incapacidad para atraer
un público diverso, un servicio
de conferencias y cursos en
peligro de extinción, escaso
funcionamiento de algunos
convenios de trabajo y la inexis-
tencia de una sala sobre la
Base Naval.   

Al preguntarle a Jeorbis
Ramírez Montero, la directora,
qué distingue  a este centro,
responde: “Los objetos de las
culturas precolombinas, las
guerras independentistas, el
Patrimonio natural y las Artes
Decorativas.

“También una colección de
armas blancas y de fuego, y la
exhibición del módulo de descen-
so de la nave Soyuz-38 en la que
viajaron al Cosmos Arnaldo Tama-
yo y el soviético Yuri Romanenko”.

EEll  ddeessiinntteerrééss  ddee  ““llooss  
eessppoonnttáánneeooss””……..

“En lo que va del 2011 -explica
Ramírez Montero- hemos tenido
16 mil 2 visitantes, de ellos 15 mil
967 nacionales y solo 35 extranje-
ros”. 

Tras reparar en el total de nacio-
nales, seis mil 988 provienen del
sistema de educación y siete mil
765 son fruto de las acciones con
la comunidad; solo mil 214 visitan-
tes son espontáneos. Este núme-
ro, en los primeros meses del año,
no es suficiente y sí preocupante a
pesar de que muestren un aumen-
to con respecto a la primera mitad
del 2010. 

Ante la interrogante de por qué el
Museo no abre los  sábados por la
tarde ni  los  domingos, días de
paseo por excelencia de la familia
cubana, la directora contesta: 

“Hace años trabajamos para
fomentar en los guantanameros
hábitos de visitarnos. Los sábados
por la mañana la afluencia es
mayor, en la tarde ya no es así y
los domingos no viene nadie. Los
mejores días son de lunes a vier-
nes, gracias al programa de activi-
dades con las escuelas”, argumen-
ta.

¿PPrroobblleemmaass  ddee  pprroommoocciióónn??
Además de los convenios de tra-

bajo, alega la directora que para la
promoción del centro se vale de su
cartelera y la página web, y de la

prensa. Incluso hasta poseen
acuerdos con el Ministerio de
Turismo. Aunque estos últimos, a
su decir, son disfuncionales por-
que ni le dan divulgación al museo
ni lo incluyen en sus excursiones. 

Esto contrarresta una de las
metas del Museo Provincial: atraer
turistas extranjeros, la que se com-
plica aún más cuando estos se
enteran de que la instalación care-
ce de una sala sobre la Base
Naval.

¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  hhaayy  uunnaa  ssaallaa
ssoobbrree  llaa  BBaassee  NNaavvaall??

Aunque disguste su presencia,
la permanencia en Guantánamo
de la única Base Naval norteameri-
cana enclavada, hace más de 100
años, en Cuba contra la voluntad

de su pueblo, provoca la curio-
sidad de pobladores, investiga-
dores y visitantes transitorios.
“Antes existía una, pero fue
desmantelada por la pobreza
de los objetos que en ella se
exhibían, tan poco atractivos
que apenas despertaban inte-
rés”, explica Ramírez Montero. 

“Ahora -precisa- está en fase
preparatoria una nueva que
cuando termine de montarse
ocupará el lugar donde provi-
sionalmente está colocada la
exposición del Museo de Artes
Decorativas”. 

Diego Bosch Ferrer, director
del Centro Provincial de Patri-
monio Cultural, ha calificado el
trabajo del Museo como bueno,
por lo que se labora, además
de en la citada, en otra de
carácter transitorio, sobre el
Patrimonio Inmaterial de la pro-
vincia. 

En el 2011, atraídos por el
módulo de descenso de la nave

espacial Soyuz-38, recorrieron el
Museo Provincial la mayoría de los
habitantes de los Consejos Popu-
lares de Guantánamo de manera
colegiada y una cantidad superior
de usuarios espontáneos, pero
esa cifra es aún insuficiente, pues
al parecer la amplia colección de
objetos que se exhibe en el museo
guantanamero continúa víctima de
la desmemoria de la población.

Ahora el llamado es a la imple-
mentación de promociones más
sugerentes y el rápido accionar en
pos de las nuevas propuestas, lo
que depende de la capacidad ope-
rativa e iniciativa de sus trabajado-
res, para que  el pueblo se interese
y pueda apreciar la riqueza históri-
ca del territorio.

MMUUSSEEOO  PPRROOVVIINNCCIIAALL

¿OBJETOS de la desmemoria? 
HOLA, AMIGAS y amigos de CCoonnttiiggoo. Es tiempo de

complacer.
Lo primero es un saludo para los estudiantes de 12

grado del IPVCE José Maceo Grajales, de parte de una
ex alumna que, aunque prefirió guardar sus señas, les
desea un buen curso y les recuerda que, si se estudia
con constancia, todo es posible. 

Mientras, con aires de una pasión diferente, la joven-
cita Marta Rodríguez, de Yateras, pidió para complacer
a su novio Manolito un poema del cubano José Ángel
Buesa, cantor de adorable sencillez, preferido por los
adolescentes de varias generaciones.

PPáággiinnaa  6::  para invertido CCoolloorr::  1 NNeeggrroo      EEddiiccóónn  No. 43
DDiisseeññoo::  Mckenzie CCoorrrreecccciióónn::  RamónRamos Pileta    PPrruueebbaa  NNoo..  3

!! A cargo de Eyder La O TOLEDANO

Pasarás por mi vida sin saber que pasaste.
Pasarás en silencio por mi amor, y, al pasar, 
fingiré una sonrisa, como un dulce contraste
del dolor de quererte…, y jamás lo sabrás.
Soñaré con el nácar virginal de tu frente;
soñaré con tus ojos de esmeralda de mar;
soñaré con tus labios desesperadamente;
soñaré con tus besos... y jamás lo sabrás.
Quizás pases con otro que te diga al oído
esas frases que nadie como yo te dirá;
y, ahogando para siempre mi amor inadvertido,
te amaré más que nunca... y jamás lo sabrás.
Yo te amaré en silencio, como algo inaccesible,
como un sueño que nunca lograré realizar,
y el lejano perfume de mi amor imposible
rozará tus cabellos... y jamás lo sabrás.
Y si un día una lágrima denuncia mi tormento,
-el tormento infinito que te debo ocultar-,
te diré sonriente: “No es nada...  Ha sido el vien-
to”.  
Me enjugaré la lágrima... y jamás lo sabrás.

POEMA del Renunciamiento

““En la que va de año han visitado la instala-
ción 16 mil personas””, dice  Jeorbis

Ramírez Montero, directora del Museo 
Provincial de Guantánamo.

Sala en homenaje al vuelo conjunto URSS-Cuba,
única de su tipo en Latinoamérica. 

!Por Yisell RODRÍGUEZ MILÁN. Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA y Leonel ESCALONA

DESDE la ESBEC Mártires Internacio-
nalistas, nos contactó Rus Sandra
Matos, estudiante de séptimo grado que
nos pide la canción AAllgguuiieenn  ssooyy  yyoo, de
Enrique Iglesias.

Canta: Enrique IGLESIAS
Tú no sabes quién soy yo,
no sé quién eres tú,
y en realidad, quién sabe que somos
los dos.
Y yo como un secuestrador te persi-
go por amor,
y aunque tú no sepas mi dirección,
mi apellido y mi voz,
y la clave de mi corazón...
(Estribillo)
Alguien te quiere, alguien te espera, alguien te sueña
y tú sabes que soy yo,
alguien te piensa constantemente, alguien te busca
y por fin te encontró,
alguien te amó, y alguien soy yo.
Yo no pido nada más, que estar feliz y tú lo estas
y sentirte bien,
aunque no sepas quién, quién te quiere sin más
por encima del bien y del mal.
Se repite estribillo
En el fondo de mi vida no me queda otra salida 
que no seas tú.
Tú no sabes quién soy yo,
no sé quién eres tú... Ya somos dos.
Se repite estribillo
Alguien te amó, y alguien soy yo.
Alguien te amó, y alguien soy yo.

Alguien soy yo
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! Por Adriel BOSCH CASCARET

CADA 6 de octubre rendimos tri-
buto a los fallecidos en 1976 en la
voladura de la aeronave CU-455 de Cuba-
na de Aviación en aguas de Barbados,
fruto malsano del terrorismo contrarrevo-
lucionario que por más de 50 años se ha
perpetrado desde Estados Unidos contra
nuestra Patria.

Esta grave acción es una de las tantas
que desde el “monstruo norteño” tratan de
desestabilizar a la Revolución y su pue-
blo, provocando la muerte a cerca de 3 mil
500 personas e incapacidad a otras 2 mil
100.

Las acciones terroristas del gobierno
estadounidense incluyen el sabotaje y la
piratería y nos causaron millonarios daños
materiales con afectaciones en casi todos
los sectores, principalmente en la agricul-
tura, la industria y el turismo.

En tierras guantanameras también se
ha sentido este flagelo con el incendio a
escuelas, tiendas y otros locales, ataques
y desembarcos en poblados costeros, el
asesinato y la tortura a milicianos, comba-
tientes, obreros y campesinos. 

Uno de los ejemplos más conocidos es
la tortura y asesinato del pescador Rodol-
fo Rosell Salas en áreas de la ilegal Base
Naval de Guantánamo el 12 de septiem-

bre de 1962.
Todo lo anterior reafirma la doble moral

del gobierno de Estados Unidos, en cuyas
calles se pasean algunos de los más con-
notados asesinos y terroristas de la región.

Ese país, desde el 2001, emprende
junto con sus socios europeos una cam-
paña para supuestamente eliminar el
terrorismo internacional y sus patrocina-
dores. Las consecuencias de sus guerras
en nombre de la paz han sembrado la
muerte en varias naciones del mundo, aun
cuando su verdadera intención debía ser
la protección civil.

Recientemente en el 66 período de
sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla,
denunció la inseguridad reinante en el
mundo y que “en vez de convertir el con-
senso internacional contra el terrorismo
en un sistema de cooperación mundial
para hacerle frente,  Estados Unidos ha
invadido y ocupado a Iraq y Afganistán,
provocado la muerte de cientos de miles
de personas y el sufrimiento de decenas
de millones.”

Lo cierto es que no se puede, al mismo
tiempo, combatir el terrorismo y promover-

lo. El objetivo real del imperio es uti-
lizar falsas justificaciones para con-
tinuar saciando sus pretensiones
guerreristas y monetarias, pues es

interesante que las nombradas “naciones
patrocinadoras del terrorismo” sean ricas
en recursos naturales y minerales, o repre-
senten una posición estratégica en sus
planes de expansión y defensa.

La gota que falta la pone el caso de
nuestros Cinco Héroes, quienes desde
hace 13 años se encuentran en cárceles
estadounidenses, cumpliendo injustas
condenas por luchar a favor de la seguri-
dad de los pueblos cubano y norteameri-
cano. Si ellos trabajaban contra el terroris-
mo es incomprensible que el autoprocla-
mado líder mundial en la lucha contra este
mal, los mantenga presos.

Por si fuera poco, uno de los Cinco,
René González, luego de cumplir su sen-
tencia el próximo 7 de octubre tendrá que
permanecer  en Estados Unidos por tres
años bajo libertad “supervisada”, ponien-
do en riesgo su vida al convivir en el terre-
no de la mafia anti-cubana.

El mundo está cada vez peor y la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU)  no
toma las riendas del asunto para enfrentar
a los más poderosos. Mientras tanto,
miles de personas sufren por culpa de
estos terroristas de doble rasero. 

! Fotos: Demetrio FUENTES

EL AFICIONADO guantana-
mero al béisbol arde segura-
mente en deseos de conocer la
estrategia del mentor de los
Indios Guerreros del Guaso,
Agustín Lescaille, para superar
en la venidera Serie nacional
-calendariada para iniciarse el
27 de noviembre- el quinto
lugar alcanzado durante la pre-
cedente.

Nuestro propósito es elimi-
nar, en el entrenamiento, las
deficiencias que dieron al tras-
te con una mejor ubicación el
año pasado, declara a VVeennccee--
rreemmooss el destacado ex inicialis-
ta, a quien se atribuye, no solo
los encomiables resultados,
sino el entusiasmo y la cohe-
sión que han primado en el
colectivo, desde que hace un
lustro asumió sus riendas.

Este diálogo se produce, casi
a mitad de camino entre el 22
de agosto, albores de la prepa-
ración de los 58 preselecciona-

dos -22 de ellos participantes
en  la actual  XIII Serie de
Desarrollo- y el inicio de la con-
tienda LI, durante la cual estos
combativos peloteros y el
colectivo de dirección se esfor-
zarán para premiar a sus con-
ciudadanos, por lo menos con
el avance hasta la semifinal del
torneo.

Alexander Rodríguez -el
relevista de hierro del conjun-
to- ha vencido el tratamiento
para el desgaste del húmero y
“ahora comienza a soltar la
bola, a fortalecer el brazo con
pesas, igual que el resto de los
lanzadores”, explica Lescaille,
cuando indagamos sobre las
inobviables figuras del roster. 

“Para la próxima semana
debe practicar con pelota, en
busca del restablecimiento que
le permita cumplir con la misión
que le vamos a encomendar,
como norma: buscar los últi-
mos seis outs, lo cual no exclu-
ye que lance más tiempo en
ocasiones que así lo requie-
ran”, precisa el entrevistado.

Cuando indagamos sobre
algunas figuras que participan
en el entrenamiento -recuérde-
se que Hinojosa y Giorbis van
rumbo al Mundial, y Cerce dis-
fruta de unas vacaciones bre-
ves- resulta ineludible recalar
en Dainer Moreira.

No peca de originalidad, ni
de exclusividad el manager de
los Indios, al opinar que el líder
en hits de las últimas tempora-
das no haya sido llamado direc-
tamente a ninguna selección
nacional de las que representó
a Cuba en el exterior.

En verdad, constituía un obli-
gado acto de justicia y del estí-
mulo al rendimiento en nues-
tros campeonatos que el imien-

se integrara, por cualquier vía,
uno de esos seleccionados, no
obstante lo cual, y a pesar de
algunos problemas de salud
recientes, él sigue siendo la
bujía inspiradora de los “Gue-
rreros” y mantiene en alto el
entusiasmo que lo ha caracte-
rizado siempre. 

La exclusión no incluyó un
cambio en su ánimo, ni en sus
aspiraciones de seguir ayu-
dando al equipo, y darlo todo
en el terreno, se desprende de
las palabras de Agustín.

Este último aclara que, ahora
con el auxilio de su antecesor
en el campo corto, Jesús “Chu-
cho” Ruiz, el artífice cubano de
los “sencillos” prosigue siendo
el ejemplo entre los que entre-
nan, en hacer las cosas bien,
en la disciplina en todos los
ámbitos.

Mientras transcurre la con-
versación en las gradas del
Van Troi, en el terreno el aje-
treo es de campeonato. Algu-
nos practican en el ban tin tin,
otros corren, Alexander ensa-
ya movimientos, Moreira y
Chucho realizan jugadas y se
simulan, se  ejercitan, si así se
prefiere, situaciones con las
que chocarán en los juegos ofi-
ciales y de las que no salió airo-
so el equipo en la Serie de Oro,
ni en la que le antecedió.

Los que practican bateo van
al home con hombres en
segunda y tercera. Lescaille
evoca que “dejamos a muchos
hombres en base, por no ser
oportunos” y “hay que acondi-
cionar los reflejos y la psicolo-
gía a remolcarlos y a convertir-
los en carreras”.

No se ha llegado a la etapa
en que los integrantes de las
posiciones y receptores practi-

quen el bateo con pitchers,
pero una vez adentrados en
ella, estos tiren adentro, bien
adentro, en beneficio propio y
de que sus coequiperos se
habitúen a conectar bien ese
tipo de lanzamiento, una asig-
natura aún pendiente. 

Entre los 36 preselecciona-
dos iniciales y los jóvenes que
intervienen en la Liga de
Desarrollo deben emerger los
integrantes de los Indios Gue-
rreros del Guaso, es decir de
aquellos atletas guantaname-
ros que, haciendo honor a su
nombre, deberán imitar en el
comportamiento a los legenda-
rios caciques Hatuey y Guamá,
como exige honrar a su afición
y su pueblo con resultados
superiores, que están a su
alcance.

! A cargo  de  Pablo SOROA FERNÁNDEZ

Mientras Estados Unidos lleva una supuesta
campaña internacional contra el terrorismo,
Posada Carriles y otros asesinos confesos se

pasean por las calles de Miami.

CON EL propósito de evaluar el desempeño
de aquellos que imparten justicia en los eventos
deportivos, se celebró el pasado sábado, en el
Combinado Centro de la capital guantanamera,
el Pleno municipal de jueces y árbitros.

En la cita se expusieron los logros del presen-
te año, destacándose el aumento del número
de jueces y árbitros en el municipio de Guantá-
namo, la creación de la escuela municipal des-
tinada a la formación de los que gustan de esta
profesión y el convenio con la Facultad de Cul-
tura Física para incorporar estudiantes a los cur-
sos y talleres de arbitraje, además se dieron a
conocer las proyecciones para el 2012. 

Según Plácido Ferreiro, presidente de Aten-
ción a Jueces y Árbitros en la provincia, durante
la reunión fueron galardonados los mejores por
categorías en el municipio en el 2011: César
Pérez (Softbol) como internacional, Raúl Jarro-
say (Boxeo) como nacional, la fémina más des-
tacada fue Yanet Danger (Ciclismo), y el niño de
solo 11 años Maurilo Noa (Balonmano) resultó
el mejor entre los más jóvenes.

De igual manera, se reconoció la labor en
deportes con pelota y de combate de Abel Rojas
(Fútbol) y Diorgis Elías (Kárate), así como de
Andrés Ramírez (Ajedrez) en apreciación y arte
competitivo, Bárbaro Silva (Pesa) en fuerza
rápida y en deportes para discapacitados resal-
tó Idel Tudela.

Por último, en Cultura Física sobresalió David
Romero, en Educación Física Daisy Gaile y en
Recreación Yonys García.

Actualmente en Guantánamo dos mil 164
árbitros y jueces se encargan de hacer cumplir
las reglas en las diferentes disciplinas deporti-
vas, de ellos mil 135 son mujeres y 26 ostentan
la condición de Internacionales.

! Lianet ESCOBAR HERNÁNDEZ

Lescaille: eliminar las
deficiencias del año anterior,

es lo primero.

Alexander está mejor de su lesión
y será utilizado como cerrador,

fundamentalmente 
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LA PRODUCCIÓN de alimentos agropecuarios,
en particular, y la gestión económica, en general, en
Guantánamo necesitan de mayor exigencia y con-
trol en los contratos, sin paternalismo, insistió Luis
Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido
aquí, durante el más reciente Pleno del Comité pro-
vincial de la organización política.

En ese sentido, el Pleno se pronunció por avanzar
más en el cumplimiento de los acuerdos del VI Con-
greso del Partido, que en los Lineamientos de la
Política Económica y Social aprobados señala al
contrato como la forma de refrendar las relaciones
económicas entre las diferentes formas de gestión.

Los pronunciamientos criticaron la debilidad en
exigir la calidad del proceso de negociación, elabo-
ración, firma, ejecución, reclamación y control del
cumplimiento de los contratos como instrumento
esencial para la gestión económica y que, en espe-
cial en la Agricultura, sirvan para que las partes
cumplan sus obligaciones con calidad y exigencia
en la producción para la demanda contratada.

“El Partido no puede admitir los incumplimientos y
aplicará medidas a los responsables de los mis-
mos”, señaló Torres Iríbar.

Aunque el territorio muestra recuperación econó-
mica en lo que va de año y se proyecta finalizarlo
con buenos resultados en general, varias interven-
ciones subrayaron la no satisfacción en renglones
como café, azúcar, herramientas de mano, granos,
carne y otros que sustituyen importaciones, y en las
cuentas por cobrar y por pagar.

Se demandó mayor exigencia en el caso de las 32
empresas que, hasta el cierre de agosto, incumplen
sus planes por un valor de 28 millones de pesos,
independientemente de que la provincia sobrecum-
plió la producción mercantil en la etapa en 4,3 por
ciento,  con  un  crecimiento  de  12,  y  logró  un

superávit de 8,6 millones de pesos en la ejecución
del presupuesto.

Igualmente, los más de 147 millones de pesos de
cuentas por cobrar y 172 millones por pagar arrojan
debilidad en la ejecución de los contratos, pocas
demandas judiciales y del uso de las oportunidades
bancarias de financiamiento, según reclamó el cón-
clave partidista.

Entre otros aspectos del avance de la actualiza-
ción del modelo económico, también el Pleno cono-
ció que los usufructuarios usan el 91 por ciento de
las tierras recibidas, mientras se entregó ya el 81 por
ciento de las declaradas ociosas para la producción
de alimentos, y se han aplicado multas  por deficien-
te aprovechamiento de ellas.

Como parte del reordenamiento laboral, fue reubi-
cado el 47 por ciento de los trabajadores declarados
disponibles, de los que una parte de ellos recibieron
tierras como usufructuarios, y hay 10 mil 613 traba-
jadores por cuenta propia en Guantánamo, al cierre
de agosto último, de acuerdo con la información pre-
sentada al Pleno. 

El primer secretario del Partido en la provincia
instó a la Agricultura a fortalecer la autoridad de las
delegaciones municipales sobre el sistema empre-
sarial, como ejecutoras de la dirección de la política
agropecuaria estatal en la producción de alimentos
en ese nivel. 

Torres Iríbar convocó a los integrantes del Pleno a
promover el movimiento de masas EEnn  nnoossoottrrooss  llaa
VViiccttoorriiaa,, sobre la base del cumplimiento de los pla-
nes como contenido y hacerlo corresponder con una
imagen adecuada.

Llamó, asimismo, a dar la batalla para que cada
cual cumpla con lo que le corresponda.

!Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA

!Por  Y.  R.  L.
Foto:  Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA
UNA NUEVA ley encaminada a simpli-

ficar las gestiones para realizar cualquier
acto de transmisión de la propiedad de la
vivienda y disminuir las prohibiciones
establecidas al respecto, entrará en
vigor antes de finalizar el año. 

La necesidad de revisar unas 188 dis-
posiciones legales vigentes relaciona-
das con este tema -la mayoría de las
cuales establecen prohibiciones de
carácter administrativo- ha impedido tra-
bajar con la agilidad que se quisiera. 

“Se harán modificaciones a la Ley
General de la Vivienda en lo relacionado
con la compra-venta, donaciones, per-
mutas, legalizaciones de la vivienda y
trámites migratorios, pero en estos
momentos se desconoce el procedi-
miento a seguir en cada caso”, explica
Danays Ordúñez García, subdirectora
jurídica de la Dirección provincial de
Vivienda.

“De las relacionadas con la compra-
venta -precisa- se autorizará esta acción
entre personas naturales, que la ley
vigente la estipula sólo entre el Estado y
un particular.

“Es importante que la población

conozca que el Decreto ley no estará
vigente hasta su publicación en la Gace-
ta Oficial, por lo que quienes compren o
vendan una vivienda actualmente pue-
den ser sancionados”.

Con la transmisión de la propiedad de
la vivienda -compra-venta, permuta,
donación, adjudicación- podrán benefi-
ciarse los cubanos que vivan en la Isla y
los extranjeros residentes en Cuba y los
trámites serán asumidos por la Notaría,
para evitar los engorrosos procedimien-
tos que se realizan hoy.

“Las permutas se efectuarán sin el cues-
tionamiento de la desproporcionalidad
entre las viviendas y en el caso de las dona-
ciones ya no se exigirá tener vínculos con-
sanguíneos ni años de convivencia, pues a
partir del Decreto ley se le puede donar a
cualquier persona”, dice la también Licen-
ciada en Derecho.

La nueva disposición establece que
cuando fallezca una persona, el derecho
preferencial a la propiedad de la vivienda lo
tendrán los herederos, aun cuando no ocu-
pen el inmueble, y la persona que viva en la
casa tiene derecho a la convivencia (siem-
pre que la haya habitado al menos cinco
años), pero no a la propiedad.

“Sin embargo, la persona que va a
adquirir la vivienda, según la Ley Gene-

ral, y esto se mantendrá intacto, solo
puede tener otra en propiedad si es en un
área de descanso o en una finca, por lo
que si tiene otra debe hacer dejación de
esta (traspaso, donación…) pero no
adquirir la nueva siendo propietario de
otra”, aclara Ordúñez García.

Las personas que ocupan un inmueble
y su dueño legal sale definitivamente del
país, ya no deben convivir al menos 10
años ni tener parentesco: “El que esté
viviendo en la casa se puede quedar, sin
necesidad de la transferencia bancaria,
como se hacía antes, y no abonará
nada”, finaliza la subdirectora jurídica de
la Dirección provincial de Vivienda.

Estas y otras modificaciones deben
eliminar el burocratismo que todavía
marca los trámites relacionados con la
vivienda, por lo que VVeenncceerreemmooss dará
seguimiento al tema.

DISMINUIR los accidentes y sus consecuencias,
elevar el nivel de conciencia y cultura vial en conducto-
res y peatones y fortalecer el trabajo preventivo y edu-
cativo son algunas de las premisas fundamentales que
se plantean los integrantes de la Unidad Provincial de
Tránsito, durante la Jornada Nacional de esa especiali-
dad, a desarrollarse del 3 al 30 de octubre.

En todos los municipios se realizarán conversatorios
con personalidades destacadas de la provincia, com-
petencias de habilidades entre conductores y regula-
dores de la vía, encuentros deportivos y exposición
sobre el trabajo de los organismos para la disminución
de accidentes, entre otras actividades.

Igualmente se organizarán barrio-debates, se entre-
garán plegables y volantes preventivos, habrá una
exposición de vehículos modernos en el Pabellón
Guantánamo, se otorgarán estímulos y reconocimien-
tos a organismos y conductores destacados en la pre-
vención y a pioneros ganadores de concursos, así
como un taller sobre la accidentalidad y sus conse-
cuencias, entre otras acciones.

La Jornada, que incluirá tres etapas, inicia por los
municipios, en los que el próximo lunes habrá actos de
inauguración, el 10 será la apertura de la provincial, en
el parque José Martí, con un desfile de carros moder-
nos por el centro de la ciudad, y concluirá con un acto
en el teatro Guaso el 16. 

!Y.  R.  L.

EL PRÓXIMO primero de octubre
entrará en vigor el Decreto 292, del
Consejo de Ministros, en el que se
autoriza la compra-venta de autos,
informó la Gaceta Oficial publicada el
pasado miércoles.

En el mismo se establecen las regu-
laciones para flexibilizar los trámites
de transmisión  de la propiedad de los
vehículos de motor, tanto para los
cubanos que viven en la Isla como
para los extranjeros residentes perma-
nentes o temporales en Cuba.

Se podrá adquirir más de un carro,
sin importar el año en que fueron fabri-
cados, ni si ya poseen otro.

En el caso de los extranjeros resi-
dentes podrán comprarlos en Cuba o
importarlos, pero con un límite de
hasta dos autos durante su estancia en
la Isla.

Para la transmisión de la propiedad
de los vehículos de motor por compra-

venta o donación
entre personas natu-
rales, los trámites se
realizan directamen-
te ante un notario, y
el precio se expresa
en pesos cubanos. 

Si se desea hacer
la compra en pesos
convertibles a enti-
dades comercializa-
doras, se necesita
una autorización del
Ministerio de Trans-
porte, que solo será
dada a personas
que hayan obtenido
esos ingresos “como
resultado de su tra-

bajo, en funciones asignadas por el
Estado o en interés de este”.

De acuerdo con la nueva ley, el que
a su salida no haya traspasado el vehí-
culo pierde su derecho al mismo, pero
el Estado podrá traspasar la propiedad
a copropietarios, cónyuge, hijos y
demás descendientes, padres, abue-
los y demás ascendientes, hermanos,
sobrinos, tíos y primos, en este orden
preferencial. 

Según el diario Granma, para facili-
tar el conocimiento de estas disposi-
ciones, se pondrán a la venta en estan-
quillos 200 mil ejemplares de la Gaceta
Oficial extraordinaria número 31, del
27 de septiembre del 2011, donde se
recoge todo lo normado sobre el tema.
VVeenncceerreemmooss dará información más
ampliada en próximas ediciones.

!Yisel  REYES  LAFFITA
Foto:  Tomada  de  INTERNET

EL CINE Huambo, de esta
ciudad, exhibió en la noche
de ayer la nueva película
cubana MMaarriinnaa,, la que se pro-
yectó al unísono, además, en
el Encanto (Baracoa), Cai-
manera, El Salvador y Saba-
nalamar (San Antonio del
Sur), así como en las salas de
video de Imías y Palenque
(Yateras).

El estreno, que fue además
nacional, es la más reciente
producción cinematográfica
del realizador Enrique Álva-

rez y cuenta con las actuacio-
nes principales de Claudia
Muñiz, Carlos Enrique Almi-
rante, Marianela Pupo, Mario
Limonta y Rosa Vasconcelos.

La película, que será pro-
yectada hasta el próximo
domingo, trata de la vida de
una muchacha que regresa a
Gibara, su pueblo natal,
luego de vivir durante años
en la capital, y al llegar descu-
bre que su padre ha muerto y
que su casa le fue dada a
damnificados de un ciclón.

A partir de ahí comienza la
historia de amor que, al decir de
su director, “resalta por sus
valores humanos contados a
través de la sucesión de peque-
ños acontecimientos”.

La cinta contó con el apoyo
del Instituto Cubano del Arte
e Industria Cinematográficos,
el Festival de Cine Pobre y la
Escuela Internacional de
Cine y Televisión, de San
Antonio de los Baños.

!Y.  R.  L.

LOGRAR la masificación del juego ciencia en
Guantánamo fue el objetivo principal del torneo aje-
drecístico TTrraass  llaa  hhuueellllaa  ddeell  CChhee,, que se desarrolló
en la provincia del 19 al 26 del presente mes.

En la lid participaron conjuntos mixtos com-
puestos por cuatro atletas efectivos y uno fungió
como suplente, el ritmo de juego establecido fue
de una hora y media finish y la clasificación por
equipos en un todos contra todos, de siete ron-
das.

Andrés Pierra Conde, comisionado provincial
de ajedrez, informó que de los siete equipos par-
ticipantes, la Facultad de Cultura Física conquis-
tó el primer lugar, el segundo galardón lo obtuvo

la EIDE “A”, compuesto por trebejistas de la
categoría juvenil, y el tercer peldaño el seleccio-
nado de ETECSA.

Las demás posiciones quedaron ocupadas
por COPEXTEL, EIDE “B”, de la categoría esco-
lar, los Pioneriles y la Facultad de Contabilidad,
en ese orden.  

El evento, organizado y patrocinado por la
gerencia de COPEXTEL, rinde tributo a la figura
de Ernesto Che Guevara, fiel defensor de la
masificación del ajedrez en Cuba, y recrea cada
año la histórica invasión de Oriente a Occidente,
protagonizada por el Guerrillero Heroico.

!Lianet  ESCOBAR  HERNÁNDEZ
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