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CADA 20 de octubre es de recuento, de
historia necesaria e imprescindible, por-
que se convierte en una vuelta a las raíces
de la cultura cubana. El nacimiento de
nuestra nacionalidad tiene en el canto del
Himno de Bayamo, una de las expresiones
más ricas y reconocidas de la Isla, la músi-
ca junto al sentido de soberanía.

Dedicada al aniversario 25 de la Asocia-
ción Hermanos Saíz, la Jornada por la Cul-
tura Cubana en la provincia también honró
el año de los afrodescendientes, el movi-
miento de la trova guantanamera, los 20
años del Órgano Melodías del Guaso y los
25 del Centro provincial de Superación. 

Luego del tradicional canto del Himno
Nacional en el parque José Martí, la Jorna-
da concluyó ayer luego de la graduación
de 183 instructores de arte, en la mañana,
celebrada en el teatro Guaso, y del home-
naje, en la noche, al Órgano Melodías del
Guaso, en el bulevar, y de un gran bailable
con Elito Revé y su Charangón en la Plaza
Polifuncional Pedro Agustín Pérez, donde
se le confirió el Sello de la Ciudad.

Durante más de una semana las diferen-
tes instituciones del sector en el territorio
realizaron variadas actividades entre las
que sobresalen la gala artística por el ani-
versario 25 de la AHS celebrada en las
afueras de la Casa del Joven Creador,
donde cuatro jóvenes recibieron los car-
nés de asociados.

También les otorgaron la condición de
Miembros de Honor a la profesora univer-
sitaria y crítica de arte Migdalia Tamayo,
las realizadoras de radio Clara Ibis Cisne-
ros y Danae Martínez, al actor Eldis Cuba y
a la subdirectora de Cultura Virgen Speck.

El sello XXV Aniversario de la AHS le fue
conferido a las compañías Danza Libre y
Fragmentada, al grupo de teatro Guiñol y a
casi una treintena de creadores entre
escritores, músicos, críticos, actores y bai-
larines, por su relevante aporte a la cultura
guantanamera y cubana.

Sobresalen también el concurso de demo
de trova Fedetrova, un encuentro con más
de una decena de personalidades de la cul-
tura, en el cine Huambo, y el  homenaje a

Ignacio Villa, Bola de Nieve, en el Piano-Bar,
por el centenario de su natalicio.

Se inscriben, además, en la festividad la
exposición colectiva de pintores baracoen-
ses ¡¡AArrrreeoovvaayyaa!!,,  ¿¿aaddóónnddee  vvaa  eessaa  bbiicchhaa??!!,
aún expuesta en el Centro de Arte Palacio
Salcines y, a propósito de la celebración
del cumpleaños 40 de vida artística de Gui-
llermo Orlando Piedra, las muestras RRííoo  ddee
PPiieeddrraa, en la galería Antón Morales sobre
dibujos humorísticos, y DDee  ppiieeddrraa  yy  aassffaallttoo,
en La Celosía de la UNEAC.

Entre los parabienes de la Jornada estu-
vo la entrega del Premio Memoria Viva
2011, al grupo músico-danzario Los Cossiá

y al músico Andrés Fistó Cobas, director
del Changüí Guantánamo.

El lauro, conferido por el Instituto Cuba-
no de Investigación Cultural Juan Marine-
llo, a personas e instituciones con un rele-
vante aporte a la preservación, difusión y
conservación de la cultura, lo recibió en
Guantánamo Aurora Pie Yan, directora de
Los Cossiá, grupo portador de la cultura
haitiana, que recién cumplió 31 años de
creado.  
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EL RESPALDO de las guantanameras a la carta por
el regreso a Cuba de los Cinco Héroes, que envió la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) a la primera
dama y a la Secretaria de Estado norteamericanas, se
expresó con fuerza este miércoles 19 en reunión de la
delegación número 2 del bloque 32, en el municipio de
Guantánamo.

En la actividad, realizada en Máximo Gómez entre

Prado y Jesús del Sol, se leyó el mensaje que el 18 de
octubre la organización de las féminas de nuestro país
envió a Michelle Obama y a Hillary Clinton pidiéndoles
que intercedan ante el presidente Barak Obama por la
libertad de Ramón, Fernando, Antonio, Gerardo y su
rápido regreso a la Patria junto con René, que se
encuentra aún en Estados Unidos bajo una supuesta
“libertad supervisada”.

Con esta reunión, las federadas guantana-
meras iniciaron un programa de acciones
que realizarán durante este mes y el próxi-
mo, para expresar su apoyo a la carta. 

Según Sara López Crespo, miembro del
secretariado provincial de la FMC, se tiene
previsto que en todos los municipios se
desarrollen talleres, reuniones y mítines en
las delegaciones de bases, y matutinos
especiales en centros laborales con gran
concentración de mujeres.

La misiva de las cubanas es secundada
por la firma de a l rededor  de 50 federa-
das,  todas personalidades de la ciencia, el
deporte y la cultura, así como de dirigentes y
de  fami l iares de los Cinco antiterroristas
cubanos.
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Con la realización de las
asambleas piloto en todos
los municipios, el pasado
15 de octubre, inició en la
provincia el tercer proce-

so de rendición de cuenta
del delegado a sus electo-

res, correspondiente al XIV
período de mandato de los órganos loca-
les del Poder Popular.

Este diálogo entre los delegados y sus
electores, bajo la práctica de la democra-
cia participativa, se extenderá hasta el 30
de noviembre en los 81 Consejos Popu-
lares guantanameros.

La discusión se centrará en la materia-
lización del movimiento emulativo EEnn
nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa, promovido por el
Comité provincial del Partido, con el
apoyo de las organizaciones políticas y
de masas del territorio, sin perder de vista
el cumplimiento de los planes económi-
cos, la ejecución del presupuesto asigna-
do, y otros asuntos relacionados con la
circunscripción, el municipio, la provincia
y el país.

En Guantánamo están previstas tres
mil 541 reuniones, 191 más que el proce-
so anterior, las que presidirán los 778
delegados guantanameros. 

Las asambleas se enmarcan en esta
ocasión, en la conmemoración del ani-
versario 35 de la constitución del Poder
Popular, previas además, a la Conferen-
cia Nacional del Partido que se realizará
en enero del año próximo.  
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POR no constituir un servicio de urgencias
médicas, la Sala de Rehabilitación pertenecien-
te al Policlínico 4 de Agosto, en el reparto Caribe,
tiene diseñado un sistema de turnos, de forma
tal, que aquellas personas cuyos tratamientos
dependen del fluido eléctrico, no se afecten y
sean tratadas en los horarios en los cuales exis-
te menos demanda en la red eléctrica nacional,
por lo que de 11:00 am a 1:00 pm no se programa
atención al paciente, porque los equipos se apa-

gan.
De acuerdo con ese sistema, sólo están en

servicio los que prescinden de energía eléctrica
en las consultas de Podología, Tratamientos con
ventosa de Medicina Natural y Tradicional,
Masajes, Nutrición, Defectología, Terapia ocu-
pacional y Fisiatría. 

Con todas esas medidas -expresa el doctor
Roilder Romero Frómeta, director de Salud en el
municipio de Guantánamo-, se ocasiona menos
molestias a los pacientes que asisten a los servi-
cios en la mencionada institución y, al mismo
tiempo, contribuyen al ahorro de energía eléctri-
ca, según el plan de contingencia energética.

Por su parte, Joaquín Díaz Cantillo, director
de la UEB Servicios Comerciales de la Empresa
Eléctrica, ante la iinnssttaannttáánneeaa,, corrobora que “el

sector estatal, con un peso importante en térmi-
nos de consumo energético, durante las contin-
gencias, debe ceñirse a ajustes y rediseños de
los horarios y usos de los equipos eléctricos, de
manera que se garanticen racionalmente los
servicios y/o producción de bienes que presupo-
nen su objeto social. 

Además, “los consejos energéticos son los
que evalúan, dan seguimiento e implementan el
plan de medidas de ahorro, tanto en el sector
residencial como el estatal, y mensualmente se
mide el cumplimiento del plan de consumo en
cada entidad”.

00oo00
La panadería El Ahorro ya restableció el servi-

cio, paralizado durante un tiempo por filtraciones
y tupiciones en los desagües principales, por lo

que Salud Pública adoptó la decisión de cerrar  la
unidad porque las afectaciones provocaron
enmohecimiento de los estantes donde se depo-
sita el pan para la venta, por el alto grado de
humedad. 

Esa situación trajo como consecuencia que la
producción y expendio a los consumidores se
efectuara en la panadería Albor, ubicada en
Paseo y 4 Oeste, lo cual motivó la queja por la
lejanía a los usuarios, quienes también se
inquietaron por los continuos problemas con el
transporte, atribuidos a falta de combustible, a lo
que María Aleida Carrió Fernández, funcionaria
de atención a la población, en la Industria Ali-
mentaria, aclara que la afectación se debió a
morosidad en la llegada de las camionetas con-
tratadas para prestar el servicio.

CCAASSAA  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo
OOddiioo::  22, 10:00 pm: A toda
luz; con la presentación del
grupo Nueva era. 23, 7:00 pm: Descarga del domingo, con  Moom Brook y
Vivo. 27, 7:00 pm: Peña La Cubanísima ; con la presentación de grupos
changüiseros. PPaarrqquuee  JJoosséé  MMaarrttíí::  24, 5:00 pm: Contigo en el parque, con
el tema Lectura de Haikus, con Yordis Monteserín y Eldys Baratute. CCeenn--
ttrroo  BBoottii::  20, 6:00 pm: Alma y paisaje. Presencia de José Martí en Regino
Eladio Boti, a cargo de Regino Rodríguez Boti. 25, 6:00 pm: Espacio Con-
trapunto, con el tema Las islas desventuradas de Carlos Frabetti. CCeennttrroo
ddee  SSuuppeerraacciióónn::  27, 6:00 pm: Café literario. Presentación del libro El Car-
tucho elástico, por Gregoria Bollé; y 42 poemas de perros, por Ana Luz
García.CCiinnee  HHuuaammbboo::  CCiicclloo::  CCoonn    aaccoommppaaññaammiieennttoo  ddee  EEnnnniioo  MMoorrrriiccoonnee::
20-23, 8:00 pm: Pistolas en el Oeste (USA-16. Estreno). 27-30, 5: 00 pm:
La confianza (USA-16. Estreno).MMaattiinnééee::  23, 10:00 am: El castillo de
Cagliostro (Japón-TE. Estreno). VViiddeeoo  BBaarr  LLaa  eessqquuiinnaa  ddeell  cciinnee::  CCiinneemmaa--
tteeccaa..  CCiicclloo::  HHoommeennaajjee  aa  CCaannttiinnffllaass  eenn  ssuu  cceenntteennaarriioo..  24, 5:00 pm: Águila
o sol (México-TE). PPeeññaa  ddee  CCiinnee  OOjjoo  CCrrííttiiccoo::  27, 7:00 pm: Los ojos de Julia
(España-16). Presensación del libro: Testimonios y reportajes, de Pablo
de la Torriente Brau. LLuuddootteeccaa  IIssmmaaeelliilllloo::  21, 7: 00 pm: Vamos a jugar, con
la participación de los técnicos e instructores de arte. 23, 10:00 am: Carru-
sel infantil, con la actuación de niños aficionados al teatro. CCoommuunniiddaadd
CCeecciilliiaa  ((CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  PPaarraagguuaayy))::  22, 9:00 am: La Ludoteca en el
barrio, con la participación de los técnicos e instructores de arte. PPllaazzaa
PPoolliiffuunncciioonnaall  PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz::  21, 5:00 pm; Corazón de cris-
tal; actúan Manuel Machado y Josué Oliva. 22, 10:00 pm; Espacio Bajo la
luz del talento,  grupos invitados D’Rimas y Los Imprescindibles. 23, 9:00
am: (Entre camerinos), Espacio infantil Un viaje al país de las maravillas,
con la actuación del coro Vocecitas de cristal, academia infantil de Danza
Fragmentada, y el proyecto La flauta de chocolate. 23, 9: 00 pm; Música y
tradición; con el septeto Universales del Son. CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  CCeennttrroo,,
PPaarrqquuee  ddee  llaa  IIddeennttiiddaadd::  21, 4:00 pm; Espacio Rincón de colores; partici-
pan niños de varias escuelas de la comunidad. BBeenneeffiicceenncciiaa  eennttrree  PPaasseeoo
yy  NNaarrcciissoo  LLóóppeezz::  22; 5: 00 pm; Jugar y aprender; con la solista Yadira Dua-
nes y sus invitados. CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  CCaarriibbee  ((ccoommuunniiddaadd  PPaallmmiirraa))::  22,
2:00 pm; Programa radial Pulsando el barrio. CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  PPaassttoorriittaa
((SSaannttaa  RRiittaa  eennttrree  22  yy  33  NNoorrttee))::  22, 7:00 pm; Danzando en el barrio; con las
parejas de casino de la comunidad. CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  rreeppaarrttoo  OObbrreerroo  ((EEddii--
ffiicciioo  TT))::  21, 5:00 pm; Tradición danzaría; con la pareja de baile formada por
Rogelio Ferrer y Betsy Mojera y sus invitados. 

NNIICCEETTOO  PPÉÉRREEZZ
LLaa  YYaayyaa  ((ffrreennttee  aall  EEddiiffiicciioo  55))::  22, 10:00 am: Retreta con la Banda Muni-

cipal de Conciertos. PPaarrqquuee  iinnffaannttiill::  23, 9:00 am: Espacio Fantaseando,
con juegos tradicionales y participativos, y ventas de libros. EEddiiffiicciioo  1111::  26,
9:00 am: Espacio De corazón a corazón, con el solista Jeovanis Tissert.

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

AHÍ, a los ojos de todos, en los
alrededores del Coppelia, conti-
núan los vendedores de vasitos
de plástico Nestle, a tres pesos los
grandes  y a uno  los  chiquitos, y  las
cucharitas a uno, supuestamente
haciéndoles el “favor” a las perso-
nas que compran  helado y siguen
camino.

Sin embargo vale preguntarse
¿de dónde sacan esos envases?

La mayoría, recuperados luego
de usarse, no se  someten al ade-
cuado proceso de esterilización  o
lavado, puesto  que son  desecha-
bles, y a falta de higiene pueden
contribuir  a la trasmisión de enfer-
medades.

¿Hay que seguir permitiendo
esas ilegalidades?, cuestionan
muchas personas.

!Texto y foto: L. C. S.
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INVESTIGACIONESrevelan que en el

mundo y en Cuba el cáncer constituye la
segunda causa de muerte, antecedida
por las enfermedades cardiovasculares,
y el bucal en la Isla está entre las 10 prime-
ras lesiones malignas.

Este constituye, sin dudas, un proble-
ma de salud, por lo que existe un Progra-
ma Nacional de Detección Precoz del
Cáncer Bucal, con el fin de prevenirlo
desde la educación, el cual permite que
un 80 por ciento de los afectados sean
diagnosticados tempranamente.

En Cuba comenzó a funcionar en la
década de los 80 y se aplica en todas las
consultas estomatológicas, específica-
mente en pacientes mayores de 15 años
y ha posibilitado mantener la curabilidad
del cáncer bucofaríngeo al más alto nivel
internacional, con un control del 54 por
ciento y redujo la mortalidad  en un  10.

Apesar de esto, y según la doctora Ana
Elena Cantillo García, responsable del
Programa de Estomatología en el munici-
pio de Guantánamo, hay un alza de las
lesiones premalignas y malignas que
afectan, en los últimos tiempos, a grupos
de la población, fundamentalmente entre
los 35 y 45 años, y que están relacionadas
con el tabaquismo y el consumo de alco-
hol.

“Es necesario hacerse un chequeo
estomatológico al menos anualmente,
para que cada individuo conozca qué tal
anda su salud bucal, y sobre todo mante-
ner una buena higiene”, explica la espe-

cialista.
“También es muy importante el autoe-

xamen de la boca. Este consiste en exa-
minar y palpar frente al espejo los labios,
los carrillos, la lengua, encías y dientes, el
suelo de la boca, el paladar duro y blando,
buscando úlceras que no cicatrizan,
manchas rojas o blancas, cambios de
coloración, o cualquier aumento de volu-
men o pelotica”, detalla.

Igualmente insiste en la necesidad de
atenderse los dientes filosos producto de
caries o restauraciones defectuosas y las
prótesis desajustadas, ya sean apreta-
das o flojas pues producen lesiones por lo
general indoloras, y la necesidad de que
se acuda al estomatólogo ante la presen-
cia de una de ellas.

LLeessiioonneess  aatteennddiibblleess  aa  ttiieemmppoo
“Una lesión que no es maligna puede

serlo si no se atiende adecuadamente,
por ejemplo la estomatitis subprotésica
que no duele, no molesta y tampoco se ve
a simple vista, pues se forman en el pala-
dar duro y debajo de la prótesis”, prosi-
gue.

“Por lo general aparece en pacientes
con la prótesis superior desajustada y
casi siempre es solamente detectada en
una revisión por el estomatólogo por la
posición que tiene, por lo que se reco-
mienda el chequeo periódico”, añade.

Cantillo García comenta que aun
cuando constituyen un grupo priorizado,
muchas personas de la tercera edad con
este padecimiento, que podrían haber
sido   oportunamente diagnosticadas y
recibir terapias que mejoraran su calidad
de vida, no fue posible hacerlo por falta de
vigilancia epidemiológica. De ahí la
importancia del trabajo integral de los
especialistas.

“Otras causas de la
aparición de estas lesio-
nes pueden ser la inges-
tión de alimentos excesi-
vamente calientes o
picantes. Constituyen
grupo de riesgo los llama-
dos fumadores inverti-
dos, es decir, que lo
hacen con la candela
hacia adentro y que es
característico de algunos
rituales religiosos”, argu-
menta Cantillo García.

La doctora agrega que
entre las lesiones prema-
lignas están las leucopla-
sias, unas manchas blan-
cas que pueden aparecer

en cualquier parte de la mucosa bucal y
que no se eliminan con las limpiezas de la
cavidad, son indoloras y están asociadas
fundamentalmente al mal hábito de
fumar y a la excesiva ingestión de alcohol.

“No toda persona que fuma padece de
cáncer de pulmón, pero casi siempre va a
tener una lesión bucal o algún otro proble-
ma estomatológico. Por otra parte el alco-
hol quema las mucosas; en muchos
casos la bebida que se ingiere es de la
peor calidad y resulta mucho más perjudi-
cial”, precisa.

AAccuuddiirr  aall  eessttoommaattóóllooggoo
El programa de cáncer radica en todas

las unidades estomatológicas de la pro-
vincia y es atendido por un equipo multi-
disciplinario integrado por un estomató-
logo general integral (EGI), licenciados
en atención estomatológica, cirujanos
maxilofaciales, que se encargan de eva-
luar los casos y de realizar los tratamien-
tos, incluyendo la cirugía cuando sea
necesario y con resultados muy favora-
bles.

Por lo general el cáncer bucal es infil-
trante y altamente destructivo. La cara es
el foco primario de las relaciones interper-
sonales y puede afectar todos sus órga-
nos, por lo cual es importante la sensibili-
dad y comprensión en el trato con estas
personas.

“Ante cualquier lesión hay que acudir
de inmediato al estomatólogo. Nuestro
país nos da la posibilidad de acceder gra-
tuitamente a estos servicios, de ahí que
su detección precoz favorece los altos
índices de curabilidad del cáncer bucal.
De todas formas los estilos de vida sanos,
son también una buena forma de prevenir
y de curar”, concluye Cantillo García.

UUUUnnnnaaaa     aaaammmmeeeennnnaaaazzzzaaaa     DDDDOOOOMMMMAAAABBBBLLLLEEEECCÁÁNNCCEERR  BBUUCCAALL

“El cáncer de cavidad bucal es un
problema de salud, por lo que existe un
programa nacional de prevención pre-
coz con el fin de prevenirlo”, asegura la

doctora Ana Elena Cantillo García.

!!EEll  aauuttooeexxaammeenn  bbuuccaall  ppeerriióóddiiccoo  yy  aaccuuddiirr  ooppoorrttuunnaammeennttee
aall  eessppeecciiaalliissttaa  ppoossiibbiilliittaa  llaa  ddeetteecccciióónn  tteemmpprraannaa  
ddeell  ccáánncceerr  bbuuccaall  yy  eess  uunnaa  ggaarraannttííaa  ddee  vviiddaa

ELCONSEJONacional del Movimiento Juvenil Martiano
convoca a todos los niños, adolescentes  y jóvenes cubanos
y extranjeros que estudian en Cuba, hasta 35 años de edad,
a participar en el XXXVIII Seminario Juvenil de Estudios
Martianos. 

El  evento  tendrá  como  motivación  especial  la  publica-
ción, el 14 de marzo de 1892, del Primer número del periódi-
co Patria,,  fundado y dirigido por José Martí, y la constitución,
el 10 de abril de 1892, del Partido Revolucionario Cubano.

Este seminario no contará con temas específicos dentro

de la convocatoria, por lo que los participantes deberán
investigar, estudiar y promover el pensamiento martiano
con iniciativas que lo vinculen a los principales cambios y
transformaciones que se llevan a cabo en nuestro país,
demostrando que sus ideas con plena vigencia serán siem-
pre referente obligado para las nuevas generaciones.

Se podrán presentar trabajos de investigación, literatura,
poesía, música, teatro, danza, artes plásticas, audiovisua-
les y computación.

Los seminarios a nivel de base se realizarán desde el mes
de octubre del presente año hasta enero del 2012, en tanto
los municipales acontecerán entre los meses de febrero y
marzo y el provincial en abril del 2012.

El Seminario Nacional se realizará en la primera quince-
na de junio de ese mismo año.

Un Martí aaccttuuaall  yy
aaccttuuaannttee

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO
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APESAR de reiteradas quejas de
varios guantanameros residen-
tes en el reparto Caribe, por la
pésima calidad del “ron” que ven-
den en las cafeterías del mercado
de Cuartel entre 16 y 17 Norte, y
en la de La Comercial, en San
Gregorio entre 14 y 15 Norte, el
problema persiste y a esta redac-
ción no llegan respuestas. ¡Qué
falta de respeto!... KKaattiiuusskkaa  LLoozzaa--
nnoo,,  eennffeerrmmeerraa  ddeell  ccoonnssuullttoorriioo
nnúúmmeerroo  1122,,  uubbiiccaaddoo  eenn  33  NNoorrttee
eennttrree  SSaann  GGrreeggoorriioo  yy  CCuuaarrtteell,,
llllaammaa  llaa  aatteenncciióónn  aacceerrccaa  ddee  llooss
aanniimmaalleess  eenn  ddeessccoommppoossiicciióónn  yy
ssaaccooss  ddee  bbaassuurraa  qquuee  aa  mmeennuuddoo
aappaarreecceenn  ttiirraaddooss  eenn  eessaa  aarrtteerriiaa,,
ccuuyyaa  ppeessttiilleenncciiaa  iimmppiiddee  eell  bbuueenn
ttrraabbaajjoo  ddeell  ppeerrssoonnaall  ddee  SSaalluudd  yy
ppeerrttuurrbbaa  aa  llooss  ppaacciieenntteess  yy  vveeccii--
nnooss……  Vendedores ambulantes
que usan bicicletas advierten la
necesidad de que Comercio sitúe
en algunas de sus unidades los
neumáticos y otras piezas de sus
medios de transporte, porque los
acaparadores compran las pocas
que venden en las TRD… HHaaccee
mmááss  ddee  uunn  mmeess,,  llooss  vveecciinnooss  ddeell
eeddiiffiicciioo  7766,,  uubbiiccaaddoo  eenn  66  OOeessttee
eennttrree  1177  yy  1188  NNoorrttee,,  pprreesseennttaarroonn
uunnaa  qquueejjaa  aa  llaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa,,
ddeebbiiddoo  aall  ffaalllloo  ddee  uunnaa  ddee  llaass  lluummii--
nnaarriiaass  ddee  llaa  ccaallllee,,  qquuee  aa  llooss  ppooccooss
ddííaass  ddee  iinnssttaallaarrllaa  ssee  ffuunnddiióó,,  yy  aannttee
eessttaa  pprreeooccuuppaacciióónn  llaa  rreessppuueessttaa
ddee  llaa  eennttiiddaadd  ffuuee  qquuee  ppoorr  uunn  ssoolloo
ffooccoo  nnoo  ppooddííaann  iirr  hhaassttaa  aalllláá..  LLoo
ppeeoorr  eess  qquuee  eessaa  oossccuurriiddaadd  hhaa  pprroo--
vvooccaaddoo  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ssiittuuaacciioonneess  yy
llooss  vveecciinnooss  ssee  pprreegguunnttaann  ssii  hhaabbrráá
qquuee  eessppeerraarr  qquuee  ooccuurrrraa  uunn  hheecchhoo
llaammeennttaabbllee  ppaarraa  aarrrreeggllaarr  llaa  bboomm--
bbiillllaa……    Este miércoles, la leche
fluida para niños de 2 a 7 años, la
distribuyeron en el área Sur, a
partir de las 10:00 de la noche. ¿A
qué se debe tal desatino?, y
¿quién responde por ello?, se
preguntan muchos consumido-
res del barrio Isleta… AA  uunn  ccoossttaa--
ddoo  ddeell  HHoossppiittaall  PPeeddiiááttrriiccoo  PPeeddrroo
AA..  PPéérreezz,,  eexxaaccttaammeennttee  eenn  44  SSuurr
eennttrree  99  yy  1100  OOeessttee,,  ssee  ccrreeóó  uunn
mmiiccrroovveerrtteeddeerroo  qquuee  iimmppiiddee  eell
ppaassoo  ppeeaattoonnaall  yy  vveehhiiccuullaarr,,  aaggrraa--
vvaaddoo,,  aaddeemmááss,,  ppoorr  eell  ddeetteerriioorroo  ddee
llaa  ccaallllee,,  ppuueess  ppoorr  eessaa  aarrtteerriiaa  ttrraann--
ssiittaann  eeqquuiippooss  ppeessaaddooss……  En
Pedro A. Pérez entre 9 y 10 Sur
hay un enorme bache lleno de
agua, que obstaculiza la circula-
ción vial y es un reservorio en
potencia del mosquito Aedes
aegypti… TTrraabbaajjaaddoorreess  yy  eessttuu--
ddiiaanntteess  ddeell  ppoobbllaaddoo  ddee  BBooqquueerróónn
ttrraassmmiitteenn  ssuu  ddeessccoonntteennttoo  ppoorrqquuee,,
ddeessddee  hhaaccee  vvaarriiooss  ddííaass,,  eell  ccoocchhee--
mmoottoorr,,  pprriinncciippaall  mmeeddiioo  ddee  ttrraannss--
ppoorrttaacciióónn  hhaacciiaa  yy  ddeessddee  eessaa
ccoommuunniiddaadd  eessttáá  ccaanncceellaaddoo,,  yy  nnii  llaa
ddiirreecccciióónn  ddee  FFeerrrrooccaarrrriilleess  nnii  eell
SSeeccttoorriiaall  ddee  TTrraannssppoorrttee  bbuussccaann
aalltteerrnnaattiivvaass  ppaarraa  rreessoollvveerrlleess  eell
pprroobblleemmaa,,  ssiittuuaacciióónn  qquuee  ppeerrjjuuddii--
ccaa  aall  ppuueebblloo……  Nancy Martínez
Murgado, de Máximo Gómez
entre Aguilera y Crombet, se
queja porque desde febrero ha
visto pospuesta, por falta de agua
destilada, y por certificado médi-
co o vacaciones del especialista,
una cirugía menor en el área de
Dermatología, del Policlínico
Centro. ¿Hasta cuándo?… CCoonn--
dduuccttoorreess  ddee  vveehhííccuullooss  qquuee  ttrraannssii--
ttaann  ppoorr  llaa  AAvveenniiddaa  CChhee  GGuueevvaarraa
aalleerrttaann  ddeell  ppeelliiggrroossoo  hhuueeccoo  ssiittuuaa--
ddoo  eenn  llaa  rroottoonnddaa,,  eell  ccuuaall  eennttoorrppee--
ccee    eell  ppaassoo  aa  llaa  ccaarrrreetteerraa  ddee
JJaammaaiiccaa……  Basta por hoy. NNooss
vveemmooss  eenn  llaa  ccaallllee..

!Texto  y  fotos:  Yisel REYES  LAFFITA

A
POCOS días de entrar en vigor el
Decreto 292, del Consejo de Minis-
tros, las nuevas disposiciones rela-
cionadas con la transmisión de la pro-

piedad de los vehículos de motor por compra-
venta o donación entre cubanos con domicilio
en el territorio nacional, y extranjeros con resi-
dencia permanente y temporal, generan dudas
en la población.

Con el propósito de ampliar el conocimiento
sobre estas resoluciones y esclarecer
inquietudes, VVeenncceerreemmooss conversó con Nor-
ges Rodríguez Delgado, director provincial de
Justicia en Guantánamo.

¿¿EEnn  qquuéé  ccoonnssiisstteenn  llaass  mmooddiiffiiccaacciioonneess  yy  qquuéé
ttrráámmiitteess  ddeebbee  rreeaalliizzaarr  llaa  ppoobbllaacciióónn  ppaarraa  

lleeggaalliizzaarr  eessttooss  pprroocceessooss??

Antes sólo se podía vender un auto al Esta-
do, pero ahora pueden ser expendidos o dona-
dos a quien el dueño considere.

Para las donaciones tampoco es necesario
parentesco, ni autorización administrativa pre-
via, lo que facilita los trámites y se requieren,
esencialmente, el título de propiedad y la certi-
ficación de inscripción.

El primero puede ser cualquier documento
que a los efectos legales lo constituya, como un
contrato de compraventa, el escrito de la Adua-
na por la cual se importó el auto, una escritura
notarial si fue adjudicado por herencia, la sen-
tencia judicial en caso de un litigio definido en
un tribunal… 

De no poseer este, debe dirigirse al Registro
de vehículos, donde además recogerá la certi-
ficación de inscripción. Es importante aclarar
que la licencia de conducción no sustituye nin-
guno de estos.

Con los documentos legales en mano, pro-
pietario, beneficiario y notario formalizan el
acto de compraventa o donación, según sea el
caso.

El funcionario que lo recibe tendrá hasta
cinco días hábiles para realizar los trámites y
en el momento de la firma los interesados
deben pagar 20 pesos por el arancel y entregar
un sello de 5 pesos, así como la cantidad de
estos que sean necesarios en
dependencia del número de
copias.

¿¿EEll  ppaaggoo  ddee  llaa  ccoommpprraavveennttaa  ddeebbee
eeffeeccttuuaarrssee  aannttee  eell  nnoottaarriioo??

Para nada, se realiza en el lugar
que acuerden las partes implica-
das, antes, durante o después del
trámite legal.

De lo que sí debe quedar cons-
tancia es del monto y si el pago se
efectuó o no.

Y el valor de venta es el que
acuerden libremente. No impone-
mos nada, el precio mínimo refe-
rencial se establece para calcular
el impuesto sobre la Transmisión
de Bienes y Herencia (TBH) y el
de Ingresos Personales, cuando
sea necesario.

Es importante que los implica-
dos  declaren  el valor real del

vehículo (siempre en moneda nacional), por-
que de encubrirlo corren el riesgo de que, al
presentarse algún problema, tendrán que
hacer la reclamación a partir del precio tratado
en la escritura.

Por eso para proteger los intereses del ven-
dedor también se exige la firma de una declara-
ción jurada por el comprador en la que se deja
claro que el dinero es legal, sin necesidad algu-
na de decir su procedencia.

¿¿PPoorr  qquuéé  llooss  ddooss  llaaddooss  ddeebbeenn  ppaaggaarr  
iimmppuueessttooss  yy  ccuuááll  eess  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  aa  sseegguuiirr

ppaarraa  nnoo  iinnccuurrrriirr  eenn  uunnaa  vviioollaacciióónn??

Se pagan dos impuestos: el TTBBHH (para el que
lo recibe, por compra o donación), que abonará
el cuatro por ciento del valor por el cual lo adqui-
rió, y sobre los IInnggrreessooss  PPeerrssoonnaalleess  (para el
vendedor), del mismo porcentaje.

En la compraventa es en base al precio que
se declare y en la donación se tiene en cuenta
el valor mínimo referencial que se estableció.

Tributan los dos porque ambos han enrique-
cido sus propiedades, el comprador o donata-
rio en un bien mueble (un carro) y el vendedor
en valor monetario. 

En caso del comprador o donatario tener otro
vehículo se le adicionará al valor declarado en
la venta el 50 por ciento de su costo, y en base
a la suma final se calculará el impuesto a pagar. 

Por su parte, los que donan no pagan ningún
impuesto, porque la persona se despoja, de
manera gratuita, de un bien a favor de otra.

Y en cuanto al pago se realizará en lugares
diferentes, el vendedor en la sucursal bancaria
del municipio donde está registrado su domici-
lio, y el que compra, en el municipio donde se
hacen los trámites legales.

¿¿QQuuéé  ppaassaa  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ppoosseeeenn  
vveehhííccuullooss  aaddqquuiirriiddooss  iilleeggaallmmeennttee??

En ese caso deben dirigirse a la Notaría, el
actual dueño y el que se lo vendió, con los
documentos que se mencionan anteriormente
e igual deben pagar el cuatro por ciento del
valor que declaren.

El procedimiento sería como si estuvieran
comprando ese carro hoy. Si la persona que
vendió ya falleció, el heredero debe adjudicár-
selo, con todos los trámites pertinentes para
luego pasar a la legalización de la compraven-
ta.

Ante cualquier inquietud pueden dirigirse al
Bufete y allí le explicarán como proceder.

¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  ssee  pprreevviióó  llaa  vveennttaa  aa  ttooddaa  llaa  
ppoobbllaacciióónn  eenn  eennttiiddaaddeess  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorraass??

En ese aspecto no hubo muchas modifica-
ciones, se agrega el requisito de que las perso-
nas naturales cubanas y extranjeras residen-
tes permanentes, deben obtener sus ingresos
en moneda libremente convertible (CUC),
como resultado del trabajo en tareas y funcio-
nes asignadas por el Estado o de su interés.

Ahí se incluye a funcionarios, técnicos, pro-
fesores, científicos, personal de la salud, artis-
tas, escritores (también si reciben premios
internacionales, avalados por el organismo

rector de cada actividad), tripulantes de naves
y aeronaves, y personal administrativo y de
servicio que labore en misiones oficiales en el
exterior.

Entre los que reciben en Cuba se encuentran
los trabajadores de la pesca, productores de
tabaco, tripulantes de naves que laboran en
buques de cabotaje o navieras cubanas con
estimulación en CUC, empleados y jubilados
de la Base Naval de Guantánamo, y artistas y
escritores vinculados a instituciones culturales
que obtienen ingresos en CUC por la comercia-
lización de sus obras, derecho de autor, o de
sus presentaciones artísticas, a través de las
entidades autorizadas.

Se exceptúan de esto a quienes cumplen
misión en el exterior a través del Programa
Integral de Salud (PIS) y otros aprobados por el
Ministerio de Salud Pública, así como a los que
trabajan en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y
Ecuador, que no sea personal diplomático ni
consular, ni de las oficinas o representaciones
cubanas o mixtas constituidas antes del 31 de
diciembre de 2004.

Los que tienen este derecho presentan la
solicitud mediante la entidad nacional donde
trabajan, en el caso de los productores de taba-
co a través del Ministerio de la Agricultura, y en
el de los jubilados de la Base por medio del
Consejo de la Administración Provincial.

Estos avalan la solicitud y conforman un
expediente que, finalmente, lleva la aproba-
ción del Ministerio de Transporte. 

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  ttrráámmiitteess  ppaarraa  llooss  ccaassooss  ddee
ssaalliiddaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  ppaaííss??

Lo primero es presentar la constancia de la
salida, la cual expide la Dirección de Inmigra-
ción y Extranjería del Ministerio del Interior.

En este caso y en el de los extranjeros con
residencia permanente que dejan el territorio
nacional, la propiedad del vehículo puede ser
transferida a copropietarios, cónyuges, hijos,
padres, abuelos, hermanos, sobrinos, tíos y
primos. 

Luego, con los documentos que demuestren
el vínculo matrimonial o de parentesco con el
propietario, la constancia oficial de su salida
del país, la Certificación de Inscripción en el
Registro de Vehículos y la titularidad sobre el
auto de quien viajó deben presentarse ante el
Ministerio de Transporte.

En Guantánamo los Bufetes colectivos
municipales prestarán el servicio de elabora-
ción de los expedientes y de su posterior envío
al edificio sede del MITRANS, en La Habana.

¿¿EEnn  llaass  NNoottaarrííaass  hhaayy  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa
rreeaalliizzaarr  eessttaass  ggeessttiioonneess??

La provincia tiene 21 notarios, que fueron
preparados y tienen en sus manos la Gaceta
Oficial número 31 (edición Extraordinaria), que
contiene las normas.

Por lo tanto, conocen lo necesario para reali-
zar estos trámites y darle información acertada
a la población. Tenemos, además, los acceso-

rios y medios imprescindibles
para agilizar el trabajo.

También hay notarios perma-
nentes en nueve municipios,
excepto en Maisí, pero antes de
finalizar el año solucionaremos
ese problema. Mientras tanto, los
trámites de este se realizan en
Imías o Baracoa. 

La población debe tener con-
fianza, porque el proceso de flexi-
bilización se ha hecho como
resultado de la amplia consulta
popular a que fueron sometidos
los Lineamientos, pero ante cual-
quier duda es menester que se
acerquen a la Dirección Provin-
cial de Justicia.

Como todo lo nuevo cada plan-
teamiento puede generar inquie-
tudes, no se reserven el derecho
a preguntar, concluyó.

Por si LAS DUDAS
!!DDeessddee  eell  ppaassaaddoo  11  ddee  ooccttuubbrree  eennttrróó  eenn  vviiggoorr  eell  DDeeccrreettoo  229922,,  

ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  MMiinniissttrrooss,,  qquuee  aabboorrddaa  llaass  nnoorrmmaattiivvaass  ppaarraa  
llaa  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  llaa  pprrooppiieeddaadd  ddee  llooss  vveehhííccuullooss  ddee  mmoottoorr
ppoorr  ccoommpprraavveennttaa  oo  ddoonnaacciióónn

El Decreto 292 aprueba la compraventa entre personas naturales.

Antes sólo se podía vender un auto al estado, pero
ahora el dueño puede hacerlo o donarlo a quien

quiera, asegura Norges Rodríguez Delgado, direc-
tor provincial de Justicia en Guantánamo.

CCOOMMPPRRAA  YY
VVEENNTTAA  DDEE

AAUUTTOOSS
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LA ELIMINACIÓN de las plantillas infla-
das en todas las esferas de la economía,
para incrementar la productividad del tra-
bajo, elevar la disciplina, la motivación por
el salario y los estímulos, así como reducir
los gastos al país, es un proceso que se
desarrolla en Guantánamo como en el res-
to de las provincias cubanas, desde enero
del año en curso.

Del asunto ha hablado en muchas de
sus intervenciones el presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz, y se plan-
tea en los Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la Revolu-
ción.

En el 2011 se previó declarar disponi-
bles a unos ocho mil 954 trabajadores en
el territorio y, hasta la fecha, la cifra es de
más de seis mil. De estos fueron reubica-
dos cerca de tres mil, la mayoría en cen-
tros pertenecientes al propio sector donde
laboraban. 

La apertura de modalidades del trabajo
no estatal ha dado otras posibilidades de
empleo, sin embargo, sólo 31 han optado
por esta variante, y a 122 les fueron entre-
gadas tierras en usufructo por el Decreto-
Ley 259.

Hasta el momento han notificado la dis-
ponibilidad laboral los ministerios de Edu-
cación, Salud Pública, Industria Alimenta-
ria, Construcción, Comercio Interior, Turis-
mo, Agricultura, Recursos Hidráulicos,
CIMEX y está por terminar la Empresa
Azucarera Guantánamo.

Otros organismos reorientan su crono-
grama para el 2012: las dependencias
internas, los globales, Justicia, EPCOMA,
Instituto de Planificación Física, las Salas
de televisión, el Programa de Trabajado-
res Sociales y Vivienda.

Tan importante es este proceso en la
esfera productiva como en la presupuesta-
da, para garantizar el ahorro de recursos
en sectores como Salud Pública y Educa-
ción, a los que el Estado protege material y
financieramente.

AAjjuusstteess  eenn  eell  PPeeddiiááttrriiccoo
En el Hospital Pediátrico Pedro Agustín

Pérez, en abril, quedaron disponibles 131
trabajadores, de los cuales 84 fueron reu-
bicados en el propio centro y en otras uni-
dades de Salud como los hospitales Gene-
ral Docente y el Psiquiátrico, todos de la
ciudad de Guantánamo, y de ellos 67 tie-
nen plaza fija. 

Mientras, siete suplen de forma tempo-
ral a obreros ausentes por certificados
médicos, licencias de maternidad y otras
causas.  

Se crearon dos comités de expertos,
“uno del hospital y de este fusionado con
trabajadores del Policlínico de Especiali-
dades Pediátricas, subordinado a la enti-
dad”, explica el doctor Reynaldo Delgado
Ravelo, director de ese centro.

“Hubo servicios que se prestaban en
ambas instituciones y ahora radican solo
aquí, como el Laboratorio clínico, Admi-
sión y Archivo y la Central de esteriliza-
ción, en cuyos puestos quedaron los más
idóneos entre las dos unidades”, explica.

Uno de ellos fue Aldeiris Fontanilla
Román, quien laboraba en el Policlínico y
al realizarse la amortización de plazas fue
trasladada al Pediátrico.

En tanto, otros disponibles volvieron a
su puesto laboral, favorecidos por la jubila-
ción de algún compañero.

Ese fue el caso de Yanelis Bravo Savig-
ne, una de las trabajadoras del Departa-
mento de Admisión y Archivo, quien lo
recuperó sin llegar a cobrar la garantía

salarial.
En el Pediátrico se creó una base de

datos con los disponibles, “de 40 que cau-
saron baja, reubicamos ocho”, comenta
Eugenio Llorente Matos, jefe de Recursos
Humanos.

A raíz del reordenamiento laboral se pre-
sentaron 24 reclamaciones al Órgano de
Justicia Laboral de Base, y de ellas la de
Iraida Tumbarell, de la Central de esterili-
zación, se declaró Con lugar, pues hubo
una violación del procedimiento.

“Quienes evaluaron a Iraida creyeron
que había sido analizada por la comisión
médica, lo cual la ponía en desventaja con
los demás”, refiere el especialista. 

“Pero -continúa-, cuando llegó a manos
del director, se revisó el proceso y al con-
sultar el expediente de trabajo se percata-
ron de que no presentaba problemas de

salud y, enseguida, tras corregir el error,
recuperó su plaza”.

Entre los inconformes se encuentra tam-
bién Esteban Romero Echavarría, quien
considera que se violaron las normas y
procedimientos en la determinación de su
disponibilidad, pues no le dieron opciones
de trabajo durante la entrevista que se rea-
lizó con el director y el representante de la
organización sindical, y desechó, además,
la posibilidad de optar por la actividad por
cuenta propia.

“Apelé a los tribunales, pero previo al jui-
cio me ofrecieron la plaza de operador de
grupos electrógenos y de turbina, que
antes eran dos, la segunda de las cuales
yo ocupaba”, comenta.

Similar opinión tiene Marlenis Sánchez
García, a quien tampoco le explicaron bien
la razón por la que quedó disponible.

Ella optó por uno de los
cinco puestos de Protec-
ción física ofertados por la
dirección de la entidad.

“No obstante, las verifica-
ciones realizadas por la
Dirección de Trabajo y la
Central de Trabajadores de
Cuba demostraron que no
hubo violaciones de los pro-
cedimientos”, asegura Del-
gado Ravelo.

La complejidad del reor-
denamiento laboral amerita
que se cuide la transparen-
cia y justeza de las medi-
das, y que se converse y se
le explique al trabajador,
pues este es un asunto muy
sensible para la familia y la
sociedad cubanas.

Es necesario tener en
cuenta que Salud Pública
es uno de los sectores de
prestación de servicios con
mayor cantidad de trabaja-
dores, y por ello se requiere
reducir los gastos, de
acuerdo a las posibilidades
reales del país.

AApprreettaaddooss,,  ppeerroo  eeffiicciieenn--
tteess

Desde septiembre Marit-
za Joseph Savigñón es la
responsable de recepcio-
nar la información de dos
departamentos en la Direc-
ción provincial de Educa-
ción.

“Llevo simultáneamente el trabajo de
Estadísticas y Recursos Humanos, esta
última, donde laboro hace 22 años”, dice la
técnica en Ciencias Informáticas.

Ella es una de las 10 especialistas de la
rama que reordenaron en ese centro por
subsistemas de enseñanza, en el proceso
realizado en julio. 

“Hicimos un análisis del número de pla-
zas para cubrir las necesidades de la enti-
dad, luego se revisaron los expedientes y,
por el principio de idoneidad demostrada,
se escogió a los que ocuparían los pues-
tos”, explica Antonio Ruiz Ortiz, presidente
del Comité de expertos.

Quedaron disponibles siete y de ellos
dos fueron reubicados en la Casa del Edu-
cador y el Campamento de pioneros
Daniel Llosas. El resto no aceptó las ofer-
tas.

Hasta el momento de la visita periodísti-
ca, no se reportaban reclamaciones al
Órgano de Justicia Laboral de Base.

“Todo se hizo según las legislaciones,
siguiendo cada paso con rigor y explicán-
dole con lujo de detalles al trabajador por
qué quedaba disponible y las posibilida-
des de ofertas de empleo, tanto en el sec-
tor estatal como en el no estatal”, argu-
menta el funcionario.

Por su parte, Eduardo Oxley Nolazco,
miembro del secretariado provincial del
Sindicato de Educación, la Ciencia y el
Deporte, asegura que hasta ahora el reor-
denamiento laboral en Educación marcha
sin problemas.

“Serán amortizadas 999 plazas y han
resultado disponibles alrededor de 860
trabajadores en la provincia, todos de apo-
yo al proceso educativo (auxiliares de lim-
pieza, mantenimiento y oficinistas)”, aco-
ta.

“Hemos reubicado -prosigue- a 399 en el
sector, a 27 mediante el Ministerio de Tra-
bajo y quedaron sin oferta 371”.

“Educación es un sector presupuestado
y por ello no podemos darnos el lujo de
mantener plantillas infladas en nuestros
centros.

“No debemos gastar más de lo que tene-
mos”, advierte Oxley Nolazco. 

La actualización del modelo económico
cubano amerita romper viejas ataduras
que frenan el incremento de la productivi-
dad, factor clave para lograr la eficiencia.

Para alcanzarla la cuestión es hacer un
uso racional de la fuerza de trabajo y ele-
var la calidad de los servicios.

“En el Hospital Pediátrico
del territorio se crearon

dos comités de expertos”,
dice Delgado Ravelo.

Esteban Romero Echavarría
fue uno de los que
reclamó al Órgano

de Justicia Laboral de Base.

Maritza Joseph Savigñón es la respon-
sable de recepcionar la información de

dos departamentos en la Dirección
provincial de Educación.

•• TTaann  iimmppoorrttaannttee  eess  eessttee  pprroocceessoo  eenn  eell  sseeccttoorr  pprroodduuccttiivvoo  ccoommoo  eenn  eell  pprreessuuppuueessttaaddoo,,  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  eell  aahhoorrrroo  ddee  rreeccuurrssooss  mmaatteerriiaalleess  yy  
ffiinnaanncciieerrooss

••  Por Arianny  TÉLLEZ  LAMOTHE  y  Yaneysi  NOLAZCO  RIVERA.   Fotos: Demetrio  FUENTES  RODRÍGUEZ

En Salud  se deben reducir los gastos para ajustarse
más a las posibilidades del país.
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! Por Eyder La O TOLEDANO
Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA
A30 años de inaugurado el complejo de edi-

ficios donde hoy radica el Instituto Preuniversi-
tario Vocacional de Ciencias Exactas José
Marcelino Maceo Grajales, un grupo de profe-
sores iniciadores de tal logro en la educación
guantanamera, otros que llegaron luego y sus
alumnos hablan del pasado y el presente. 

Hoy son nuevos los rostros de adolescentes
que estudian entre sus muros, pero al igual
que aquellos de hace tres décadas, sienten el
orgullo de formarse como bachilleres en una
institución que sobresale por su calidad en la
docencia, y de la cual han egresado un sinnú-
mero de nuestros actuales profesionales.

Osmani Luna Tati, director general del com-
plejo, es copartícipe de ese regocijo al saber-
se responsable de la calidad en el proceso
docente educativo. La Vocacional, como tam-
bién es conocida, por sus resultados se ubica
actualmente en tercer lugar nacional entre las
de su tipo. 

El pasado curso el 98,5 por ciento de sus
estudiantes de duodécimo grado aprobaron
los exámenes a la Educación Superior, y la
mayoría optó por especialidades de las cien-
cias exactas, técnicas y naturales, propósito
cumplido.

De sus actuales compromisos y retos, Luna
Tati, expone: “En este curso, año del aniversa-
rio 30, aspiramos a lograr el ciento por ciento
de aprobados en los exámenes de ingreso a la
universidad, conservar la calidad en la docen-
cia, mantenernos entre los tres primeros
IPVCE del país en los concursos nacionales
de conocimientos, lo cual permite que nues-
tros alumnos participen en olimpiadas interna-
cionales, e incentivar la labor en la defensa y
estrechar el vínculo escuela-familia”.

Entre las acciones que también la ubican en
una posición destacada está la creación de
sociedades científicas en coordinación con
entidades del ramo en el territorio. 

Tal empresa deviene trabajo de orientación
vocacional específicamente en momentos en
que estas escuelas, desde hace tres cursos,
volvieron a centrar la formación de sus bachi-
lleres en el camino de las ciencias exactas y
naturales. 

EEll  mméérriittoo  eessttáá  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd
Con alegría el también máster en Ciencia de

la Educación, Luna Tati, resalta el historial de
logros del centro en tres décadas: “Por aquí
han transitado más de ocho mil guantaname-
ros y de ellos el 97,7 por ciento llegó a la Uni-
versidad. Ahí está la repercusión, porque esta
escuela, por sus requisitos, exigencia y rigor
en la enseñanza, posibilita  a sus educandos la
continuidad de los estudios, con una base sóli-
da, lo que garantiza con creces el futuro tributo
de profesional bien capacitados a nuestra
sociedad.

Rodeado por un grupo de profesores de dife-
rentes generaciones y algunos estudiantes de
onceno grado con resultados en los exámenes
de concurso a nivel nacional, el director, para
quien representa un reto enorme asumir esa
responsabilidad, manifiesta que ahora trabajan
por mantener esa tradición que se traduce en
una formación sólida de sus muchachos para
que ingresen a la universidad.

Actualmente  mil 18 adolescentes cursan

estudios en el IPVCE,
provenientes de todos
los municipios, incluso
muchos de lugares
recónditos: “El principal
compromiso en el actual
periodo lectivo, en el que
celebramos los 30 años,
es también lograr el
ciento por ciento de pro-
moción en cada grado y
superar el índice de
aprobados en las prue-
bas de ingreso a la Edu-
cación Superior”, argu-
menta Luna Tati.
DDee  vvooccaacciióónn,,  mmaaggiisstteerriioo

Considerados entre el
grupo de profesores
decanos de la institución,
Elsy Creagh Pillot, de
Biología, y Marcelo Sosa
Orama, de Física, confie-
san que han echado su
juventud frente a las
aulas de esa institución.

“La estancia aquí ha sido mi vida. Hemos
visto transitar a generaciones de muchachos
que hoy son excelentes profesionales. Ese es

quizás uno de los
mayores méritos de
esta escuela y a la que
nosotros aún seguimos
contribuyendo”, dice
Creagh Pillot, mientras
ríe de satisfacción por
lo que a su vida profe-
sional le ha aportado
compartir con colegas
dedicados y alumnos a
los que ella cataloga de
maravillosos. 

Por su parte, Sosa
Orama, recuerda los
momentos iniciales del
plantel, refiere nombres
de alumnos y destaca la
joya de edificios que dig-
nifican una escuela de
ese tipo: “Mi juventud

está en la Vocacional.
Llegué aquí con 24 años
y recién graduado. Des-
pués de 30 continúo fren-
te al aula, ahora con

conocimientos más sólidos y las posibilidades
de superación que antes no teníamos”.

La interacción de profesores jóvenes con

otros de vasta experiencia es una de las accio-
nes que se desarrolla en la reconocida institu-
ción. Apropiarse de ese saber es uno de los inte-
reses sobre el cual trabajan en la Vocacional. 

Según su director, actualmente los nuevos
docentes incorporados a la escuela son aque-
llos que durante sus estudios universitarios
egresaron con títulos de oro. “Conscientes de
que llegará el momento en que tendremos una
elevada cifra de jubilados, nos propusimos
traer a profesores jóvenes con resultados
sobresalientes, pues es una vía de garantizar
la calidad en la formación de la enseñanza y
el prestigio de la escuela”.  

Entre esos está Yoelvis Labañino Maletá,
entrenador de Matemática, quien con cuatro
años de labor atesora en su aval profesional
méritos más que suficientes, pues acumula,
por medio de sus alumnos, 11 medallas en
concursos nacionales, de ellas tres de oro.
Además, uno de sus muchachos integró el
equipo Cuba en el campeonato Iberoameri-
cano celebrado en Colombia, y también obtu-
vo la presea dorada.

El pasado curso 16 estudiantes llegaron al
centro nacional de entrenamiento para inte-
grar la preselección cubana, de los cuales
cinco participaron en las olimpiadas y cuatro
obtuvieron medallas en las asignaturas de
Matemática, Física e Informática.

Con 16 años  impartiendo clases, Leonardo
Cardona  Luque ostenta la condición  de entre-
nador  nacional de Informática, reconocimiento
que sustenta la calidad  de  su trabajo  en la pre-
paración  de los muchachos  de esa especiali-
dad “Las medallas, dice, son incontables, pues
están además de las de los guantanameros,
las de adolecentes  de todo el país”.

SSooyy  ddee  llaa  VVooccaacciioonnaall
Como sus generaciones anteriores, los

actuales estudiantes del IPVCE hablan con
orgullo de su escuela y reconocen que en
cuestión de calidad no hay discusión.  Eliza-
beth Thaureaux Columbié, Náyare Menoyo
Florián y Johnny Cobas Hernández, concur-
santes de onceno grado de Español, Historia y
Matemática, respectivamente dialogan sobre
las interioridades en su formación y la rutina
diaria de la institución.

“Es una escuela donde se aprovecha muy
bien el tiempo en el estudio”, dice Cobas Her-
nández. Por su parte, sus compañeros desta-
can el rol de los profesores y catalogan cada
clase como el momento más importante.

Los tres confiesan que sus vidas están mar-
cadas por la Vocacional, algo que agradecen a
la orientación de sus padres, muchos de los
cuales también estudiaron allí: 

“Las condiciones están creadas, porque el
claustro de profesores tiene todas las herra-
mientas, capacidad, tiempo, talento para que
cada uno de nosotros logre buenos resultados
en materia de estudio, tanto en los exámenes,
concursos como para el ingreso a la universi-
dad”, aseguran.

En el salón de exposiciones del centro, Luna
Tati en compañía de algunos docentes, reme-
moran, con fotografías, los años iniciales.
Mediante instantáneas, profesores y alumnos
de diferentes cursos cuentan la historia inicia-
da un 15 de octubre hace tres décadas.

Dotados con modernos equipos, los nuevos laboratorios posibilitan afianzar los
conocimientos a partir de la práctica.

Osmani Luna Tati, director del centro,
dice, que en el actual curso aspiran a

lograr el ciento por ciento de aprobados
en los exámenes de ingreso

a la universidad.

! Por Arlin ALBERTY LOFORTE

NUEVAMENTE los campañistas
invaden la ciudad. Vuelve a incremen-
tarse la vigilancia epidemiológica y con
ella las pesquisas de casos febriles en
zonas de riesgo, el ingreso preventivo y
la indicación del examen de rigor (mono-
suero) para descartar la presencia del
dengue.

El problema es que a 11 días de inicia-
do el ciclo de octubre ya suman 87 las
viviendas positivas en el municipio de
Guantánamo y el índice de infestación
es de 0.24, casi cinco veces mayor que
el valor permisible.

“En estos momentos todos los Conse-
jos Populares de la ciudad presentan
índices elevados de infestación lo cual
constituye un riesgo por la posibilidad de transmisión de enfer-
medades a través del mosquito Aedes aegypti,” asegura el doc-
tor Antonio Torreblanca Pineda, vicedirector en el Centro Pro-
vincial de Higiene.

Como tradicionalmente ha sucedido, los Consejos Popula-
res con una situación más preocupante, no solo por los altos
índices de infestación, sino por los riesgos ambientales que
presentan, son Sur-Isleta, Sur-Hospital y San Justo.

El 40,2 por ciento de los focos detectados están en los tan-
ques bajos con un elevado número en el Consejo Centro.
Luego le siguen los depósitos artificiales, una muestra de la
calidad deficiente con que los vecinos realizan el saneamiento de

sus hogares porque todavía tienen en los patios calderos, casca-
rones de huevo, botellas, neumáticos y otros posibles almacena-
dores de agua, lo único que necesita el vector para proliferar.

También hay 80 manzanas positivas, de ellas 66 con índices de
infestación entre 1 y hasta más de 5. Las reiterativas son 23 de las
80 que durante tres ciclos consecutivos han sido positivas.

A excepción del Consejo 4 en el Caribe, todos los demás rei-
teran la positividad. “No existe un trabajo integral en los barrios
para la disminución de los riesgos ambientales a lo que se
suman problemas en la calidad técnica en la labor de la Campa-
ña antivectorial y la pasiva participación de la comunidad a la
hora de realizar el autofocal en los hogares”, asegura Torre-
blanca Pineda.

Hasta el momento se han aplicado 386 Decretos-Ley, uno
por cada 90 viviendas visitadas y en 10 centro laborales fueron
detectados focos, lo cual evidencia la falta de responsabilidad
de algunas administraciones y el mal funcionamiento de la bri-
gada autofocal en estos lugares.

AAcccciioonneess  ccoonnttrraa  eell  vveeccttoorr
“También se insiste en el control de viajeros internacionales pues

se han recibido más de dos mil 700 que proceden de países donde
esa enfermedad es endémica y se hace mayor la posibilidad de que
esté presente el virus”, advierte el vicedirector.

Por otra parte se hace un riguroso
control del vector con el tratamiento
focal y el adulticida (fumigación) con las
motomochilas o el Dinafog (carro de la
fumigación) donde aparecen focos o
casos sospechosos.

“Los operarios durante el focal reali-
zan la abatización de los depósitos, de

ahí la importancia de que no se bote el producto cuando se lim-
pien los tanques pues una tonelada del abate en bolsas cuesta
alrededor de dos mil 765 CUC.

Torreblanca explicó que solo en un pase de fumigación a toda
la ciudad se utilizan siete mil litros de diesel y alrededor de dos
mil 600 de gasolina y los insecticidas que se emplean, como por
ejemplo el Galgotrín y el Malathion, la tonelada cuesta en el
mercado internacional nueve mil 750 CUC y 12 mil 60, respec-
tivamente. 

En estos momentos se realiza un reordenamiento ambiental
en el que intervienen Acueductos y Alcantarillados, Servicios
Comunales y otros, para mejorar la situación de los barrios, que
se han complicado más en los últimos días a causa de las llu-
vias. También se incluyen acciones de saneamiento, chapea
de solares yermos, la supresión de salideros y los ciclos de
basura más cortos.

“Octubre es el mes en el que históricamente se registran
mayores niveles de infestación del Aedes en Cuba y en la
actualidad, según informaciones de los organismos internacio-
nales, la región de Las Américas está muy comprometida y en
alerta por la posibilidad de una gran epidemia por eso todo lo
que hagamos será poco, desde cada trabajador de la salud
hasta el último vecino del barrio”, precisó.

! EEll  íínnddiiccee  ddee  iinnffeessttaacciióónn  eenn  llaa  cciiuuddaadd  eess  ccaassii  cciinnccoo  vveecceess  mmaayyoorr  aall  ppeerrmmiissii--
bbllee..  EEll  rriieessggoo  ssee  iinnccrreemmeennttaa,,  aauunnqquuee  mmuucchhooss  nnoo  ppaarreecceenn  aaddvveerrttiirrlloo  
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VIRGEN Speck Rodríguez apenas
encuentra tiempo para sí. Su respon-
sabilidad de subdirectora de Cultura

en la provincia la mantiene ocupada. En su
oficina en el Sectorial de Cultura, la licen-
ciada en Filosofía, en la Universidad de
Rostov del Don, de la extinta Unión Soviéti-
ca, destaca que el movimiento artístico del
territorio está en su mejor momento. 

Ella es una mujer de y para la cultura, y
sus años de experiencia en el sector así lo
confirman. Desde el 2003 asume tal res-
ponsabilidad, y valora el trabajo de hermo-
so, pero a la vez difícil, porque se aglutinan
intelectuales y artistas de todas las mani-
festaciones. 

Sobre las transformaciones que se llevan
a cabo, a partir de los análisis de la restruc-
turación contenidos en los Lineamientos
aprobados en el VI Congreso del Partido,
dialoga para VVeenncceerreemmooss.

¿¿CCóómmoo  llaa  pprroovviinncciiaa  llaass  eennccaammiinnaa  yy  llaass
pprrooyyeeccttaa  eenn  eell  sseeccttoorr??

Hacemos estudios para aplicar el próxi-
mo año el reordenamiento laboral y todos
nuestros trabajadores entienden la necesi-
dad del proceso, pues se analiza en cada
entidad, mediante comités y grupos de
expertos.

Por otra parte, hay conciencia de que es
importante para la economía y que no echa
por tierra los logros del trabajo cultural del
país y de la provincia.

La creación de instituciones, librerías, la
conservación del patrimonio, proyectos, la
crítica, la apreciación, la promoción de la
lectura y la enseñanza artística, están entre
las principales conquistas de la Revolución,
a partir de 1959.

Ese fortalecimiento de la cultura es nues-
tra misión y objetivo en la sociedad cubana.

¿¿CCóómmoo  llaa  pprroovviinncciiaa  ppoonnee  eenn  ffuunncciióónn  llooss  
ppuunnttooss  aabboorrddaaddooss  eenn  llooss  LLiinneeaammiieennttooss??

¿¿SSuu  aapplliiccaacciióónn  sseerráá  iigguuaall  eenn  ttooddoo  eell  ppaaííss??
Los Lineamientos son generales para

todo el país, pero su concreción se realiza
en cada territorio.

Aquí nos concentramos en el fortaleci-
miento de la labor con las instituciones cul-
turales.

Por ejemplo, el trabajo con los museos,
en los cuales se promociona y conserva
nuestro patrimonio.

Igualmente, tienen un lugar privilegiado la
conservación del patrimonio inmaterial, sobre
todo en los diferentes géneros músico-dan-
zarios originarios de nuestra región, como
la Tumba Francesa, el nengón, el kiribá, el
changüí… 

Eso implica dedicar un presupuesto eco-
nómico y valorar cómo pueden ser sosteni-
bles desde el sistema institucional, por lo
que debemos conocer cuáles son las áreas
que deben realizar autofinanciación para
dedicarle mayor cantidad del mismo a las
agrupaciones de alto valor en nuestra tradi-
ción.
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  iinnssttiittuucciioonneess,,  pprrooggrraammaass  yy

eevveennttooss  qquuee  ssee  aauuttooffiinnaanncciiaarráánn??
Evaluamos un grupo de actividades y

entidades a las que se destinaba un gran
presupuesto y que con un rediseño pueden

autofinanciarse y emplear el dinero en la
protección de determinados proyectos. Es
una salida económica positiva.

Servicios Técnicos, por ejemplo, debe
convertirse en un generador de ingresos, y
el Centro provincial de la Música devendrá
un grupo empresarial, en el que las agrupa-
ciones portadoras pertenecientes a esa
entidad sean salvaguardadas.

Por otra parte, se mantendrá la protec-
ción del Movimiento de artistas aficionados,
el cual, además, hay que fortalecer para
incentivar, desde las casas de cultura, la
apreciación y creación del arte, con calidad.

¿¿CCóómmoo  ssee  lllleevvaarráánn  aa  ccaabboo  llaass  ttrraannssffoorr--
mmaacciioonneess  eenn  llaa  eennsseeññaannzzaa

aarrttííssttiiccaa??
Entre los cambios está el sistema de cap-

tación, para asegurarnos, desde las prime-
ras edades, que ese niño o niña va a ser un
futuro artista, a fin de que no se malgaste la
inversión realizada en ellos.

Lo que se pretende es que vaya a la
escuela de arte el que tiene talento. Ade-
más, se apuesta por un concepto profesio-
nal en la enseñanza, desde el nivel elemen-
tal, en manifestaciones que realmente res-
pondan a las necesidades de los territorios.

Se decidió que en Guantánamo se for-
men los bailarines de nivel medio de la
región oriental, porque existen condiciones,
entre ellas tener tres compañías profesio-
nales, reconocidas nacionalmente y con
flamantes sedes, las cuales contribuyen a
la formación docente, pues desde los pri-
meros años los muchachos se insertan en
ellas y aprenden mejor la técnica y el arte
escénico. 

Sin embargo, se cierra ballet, porque no
ha tenido resultados en 30 años. Con artes
plásticas se tomó la decisión de concentrar
a los orientales en una o dos escuelas de la
región, por lo que los muchachos captados
para estas especialidades tendrán que ir a
estudiar fuera de Guantánamo.

Con la reorganización se puede prever
mejor de un año para otro y la captación, al
ser más exigente, garantiza que llegue un
estudiante con mejores condiciones, ase-
gurando su continuidad al pase de nivel
profesional. 

HHaann  ssuurrggiiddoo  pprrooyyeeccttooss  aammbbiicciioossooss  
eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  qquuee  ddeemmaannddaann  aatteenncciióónn  yy

pprreessuuppuueessttoo::  ¿¿ppoorr  qquuéé??
Independientemente de lo económico,

también se trabaja para satisfacer las nece-
sidades culturales de la población, de los
artistas y en la salvaguarda de la riqueza
que atesoramos, por lo que se deben jerar-
quizar determinados factores de las artes y
la cultura en general.

La Colmenita y el Teatro Lírico son ya
entidades artísticas del territorio y la imple-
mentación de los Lineamientos nos
demuestra ese camino: valorar las reservas
que tenemos para darle al pueblo las más
variadas opciones de enriquecimiento espi-
ritual y, al mismo  tiempo, posibilidades a los
creadores.

Estos proyectos no comprometen el pre-
supuesto de la cultura, porque es dedicado
a algo esencial.

¿¿EEnn  qquuéé  mmeeddiiddaa  llaa  pprroovviinncciiaa  ggaarraannttiizzaarráá
ssuuss  pprriinncciippaalleess  ssuucceessooss  ccuullttuurraalleess??

El único evento que será protegido
mediante el presupuesto de Cultura es el de
Artes Plásticas y Literatura Regino E. Boti,
incluso con su premio. Los restantes deben
autofinanciarse.

Guantánamo realiza más de 200 al año,
muchos de los cuales movilizan a numero-
sas personas, a las que hay que alojar,
garantizarles alimentación... Eso es insos-
tenible. 

Además, la mayoría son encuentros o
jornadas que forman parte de la programa-
ción cultural. El paso principal fue revisar su
concepción.

¿¿CCóómmoo  ssee  aapplliiccaarrííaa  llaa  aauuttooggeessttiióónn??  
El propósito es que cada institución, un

año antes de desarrollar sus jornadas o
encuentros, proyecte las acciones concre-
tas para generar ingresos.

Por ejemplo, según su objeto social, tie-
nen la posibilidad de organizar talleres, bai-
lables en espacios cerrados, conciertos,
impartir clases de baile o de algún instru-
mento típico…

Los organizadores del Festival del chan-
güí pueden aprovechar la singularidad del
género en ese sentido e incluso recaudar
divisas.

También cada municipio debe identificar
sus locaciones cerradas y ponerlas en fun-
ción de efectuar actividades, con buena
oferta gastronómica y cultural, para apoyar
las finanzas propias. 

HHaayy  uunnaa  pprrooppuueessttaa  ddee  ttrraannssffoorrmmaarr  llaa  
pprrooggrraammaacciióónn  ddee  llooss  cciinneess  yy  ssaallaass  ddee

vviiddeeoo::  ¿¿eenn  qquuéé  ccoonnssiissttee??
La situación de los cines y salas de video

es muy seria en la provincia, porque la
gente no asiste. La idea es convertir los pri-
meros en centros multiculturales y los
segundos en una pequeña institución
sociocultural en las comunidades donde
estén ubicadas, con una variada programa-
ción.

HHaayy  aarrttiissttaass  qquuee  ssoossttiieenneenn  qquuee  eell  ffaaccttoorr  
ggeeooggrrááffiiccoo  eess  uunn  oobbssttááccuulloo  ppaarraa  llaa  pprroommoo--

cciióónn  ddee  ssuu  oobbrraa..  ¿¿EEssee  eess  eell  ppuunnttoo  ffllaaccoo  
ddee  llaa  ccuullttuurraa  gguuaannttaannaammeerraa??

No es tan así, aunque sé que un guanta-
namero para ir La Habana tiene que gastar
el triple del que vive en Matanzas, pero ese
también dice, como el de aquí, que el acce-
so a la capital es la mejor manera de ubicar-
se en los medios y alcanzar más reconoci-
miento. 

Sí, es innegable, hay insatisfacciones. La
mayoría de nuestras dificultades son pro-
ducto de la incompetencia de algunos
directivos institucionales, de los cuadros,
de personas que están en el sector y otras
que no tienen nada que ver con los proce-
sos culturales de la provincia, pero inciden. 

También pesa el factor subjetivo, lo que
está en la conciencia del hombre y la mujer,
pero son problemas que se pueden resol-
ver aquí, y hay que identificarlos. Estoy
segura que el 90 ciento tiene solución.

!Foto:  Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

PPáággiinnaa  6::  para invertido CCoolloorr::  1 NNeeggrroo      EEddiiccóónn  No. 13   FFeecchhaa:: 21-10-2011
DDiisseeññoo::  Ocaña CCoorrrreecccciióónn::        Nicolas Trujillo Matos PPrruueebbaa  NNoo..  1

HOLA, amigas y amigos de CCoonnttiiggoo.
Buscando datos en un libro de curiosi-
dades, encontré la extraordinaria his-
toria de una de las primeras mujeres
piloto de la historia, la estadounidense
Amelia Earthart, quien nació en 1897 y
desapareció en 1937, mientras inten-
taba dar la vuelta al mundo en avión.

Con 31 años, fue la primera mujer
en cruzar el océano Atlántico como
pasajera de un aeroplano, y también
como piloto en solitario, en 1932, en
un Lockheed Vega modificado que
inauguró una nueva era en el vuelo
aéreo con instrumentos. Fue el segun-
do ser humano en hacer la hazaña,
luego de Charles Lindbergh, quien lo
hizo en 1927.

La imagen de Lady Lindy, como la
llamaba la prensa de entonces, se
convirtió en un símbolo de las posibili-
dades y capacidades de las féminas.
Creó el Derby Aéreo Femenino de
Cleveland y la Ninety-Nines, la prime-
ra organización de mujeres aviadoras.

En 1935 realizó otro vuelo récord, el
transpacífico Hawai-California, y al lle-
gar a Oakland miles de personas la
aclamaron, entre ellas el presidente
de Estados  Unidos, Franklin D. Roo-
sevelt.

Ese mismo año, su avión sufrió des-
perfectos al despegar de Hawai, con el
objetivo de dar la vuelta al mundo. 

Dos años después, volvió a la
carga. En junio de 1937, junto al nave-
gante Frederick J. Noonan, antiguo
piloto de la Pan American Airlines y
conocedor del Pacífico, partió desde
Miami, Florida.

Su avión desapareció misteriosa-
mente el 2 de julio siguiente, cuando
volaba desde Lae (en la actualidad,
perteneciente a Papúa-Nueva Gui-
nea) hasta la cercana isla de Howland. 

Durante días, barcos y aviones bus-
caron en las zonas cercanas a las islas
Nukumanu y Howland, sin hallar ras-
tro, y toda Norteamérica la lloró.

Finalmente, en 1998, investigado-
res estadounidenses hallaron pruebas
documentales del descubrimiento, en
1940, del cuerpo de Earthart.

Al parecer, soldados británicos
encontraron en una de las islas Gilbert
(en la actual Micronesia) unos restos
humanos que podrían corresponder al
cadáver de la aviadora.

Con todo, sus logros son un ejemplo
de valentía, consagración y rebeldía
que inspiró, e inspira todavía, a
muchas mujeres del mundo que
luchan por abrirse camino en campos
dominados por los hombres.

Ella supo que era posible, creyó, y
ahí está su historia.

!! A cargo de  Eyder  La  O  TOLEDANO

VVii rrggeenn  
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UN GRAN bailable protagonizó Elito Revé y su Charangón, en la
Plaza polifuncional Pedro Agustçin Perez, ante cientos de guanta-
nameros que celebraron el Día de la Cultura Cubana.

A propuesta de la Asamblea municipal del Poder Popular, Elito
recibió el Sello de la Ciudad, por el quehacer promocional de la cul-
tura cubana, el changüí, una de las expresiones músico-danzarias
identitarias de Guantánamo, y su fidelidad con el público del territo-
rio.

Desde el día 13 de octubre la popular agrupación emprendió una
gira por los 10 municipios de la provincia, la cual concluirá el 23 en
Caimanera, auspiciada por las autoridades de Guantánamo.

“Este es un compromiso que teníamos con el pueblo guantana-
mero, con nuestra gente”, manifestó el líder de la “Aplanadora de
Cuba”.

Creada en 1956 por el guantanamero Elio Revé Matos, la agru-
pación recién concluyó una gira internacional en la que promocio-
nó su último disco, titulado ¿De qué estamos hablando?, con el que
se agenció el Gran Premio Cubadisco 2011.

De los temas contentivos en ese álbum, MMii  aammiiggaa  cchhiicchhii, AAgguuaa
ppaa’’  YYeemmaayyáá, NNiiññaa,, rreelláájjaattee y LLaa  nnuueevvaa  eexxpplloossiióónn fueron interpreta-
dos, coreados y bailados por el público que se congregó anoche en
la principal explanada cultural de la ciudad.

El Charangón prosigue su periplo por Manuel Tames y El salva-
dor, los días 21 y 22, respectivamente. Con anterioridad ofreció exi-
tosos bailables en Niceto Pérez, Yateras, Baracoa, Imías, Maisí y
San Antonio del Sur.

TOCA EL CHARANGÓN el Día de la Cultura Cubana
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! Por L.E.H. y Víctor H. Purón F.
Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

EL MODESTO hogar de Yariulvis
Cobas García en Jobito de Camarones,
del municipio de El Salvador, se ha con-
vertido en centro de atención para quie-
nes siguen los triunfos cubanos en los
XVI Juegos Panamericanos de Guadala-
jara 2011, México.

Santa Elena Cobas García, madre de
la remera ganadora, junto a Aimée Her-
nández, de la primera medalla de oro de
Cuba este lunes en esa lid, recibe las feli-
citaciones por el triunfo en el doble par
abierto (f), al imponerse con tiempo de
7:13.76 minutos. 

Familiares, vecinos, periodistas, diri-
gentes deportivos del municipio y la pro-
vincia llegan hasta la casa en el barrio
rural de donde surgió la atleta de 21
años, cuya progenitora no oculta su
orgullo y satisfacción por los logros de su
hija mayor, a la vez que presta atención
a todos y cada uno de los visitantes.

Durante el encuentro, se colocó en la
fachada del hogar la placa metálica de
Familia Panamericana, y expresaron su
regocijo por el triunfo de Yariulvis los
escolares de la primaria José Marcelino
Maceo Grajales, de la localidad, donde la
actual campeona continental cursó su
primera enseñanza. 

En el diálogo que sostiene con los
reporteros de VVeenncceerreemmooss,, Santa Elena,
quien se desempeña como coordinadora
B, de la Sala de televisión de la localidad,
es acompañada por familiares y amigos,
y muestra espontaneidad y seguridad:

“Antes de la competencia, por Radio
Rebelde, en una entrevista, escuché que
le decía a su compañera Aimée que ese
era el momento de morir o vencer, y esas
palabras de ella me gustaron mucho,
porque demostraban que iban a batallar
por la victoria. 

“Vi la competencia en la Sala de televi-
sión que se llenó de gente, la emoción

hizo que empezara a llorar de manera
incontrolable, y me tuvieron que quitar a
la nieta de los brazos porque yo estaba
muy nerviosa.  

“Tenía el convencimiento de que ella
me iba a dar una medalla. La esperaba
de cualquier color, no tenía que
ser precisamente de oro, pero
esa fue la que nos regaló.

“En los siete años que ella
lleva en el equipo nacional, todos
nosotros hemos estado atentos a
su desempeño, y la familia ha
tenido que esforzarse al máximo
para ayudarla, porque está lejos.
Siempre le digo que para obtener
el triunfo hay que hacer sacrifi-
cios.

“También le inculco que en su
carrera deportiva tiene que salir
adelante cuéstele lo que le cues-
te, aunque sienta que ya las fuer-
zas no le alcancen para lograrlo.

“Su deporte es una especiali-
dad que requiere mucho entrenamiento,
por lo que la mayor parte del año está en

La Habana, alejada de
nosotros, a tal punto que
desde diciembre del pasa-
do año no viene a la casa, y
aún no conoce a su sobrina
Saharis Islena, de menos
de un mes de nacida. La
extrañamos mucho, pero
vale la pena ese sacrificio.

“Mi sueño es que pueda
terminar la Licenciatura en
Cultura Física, a punto de
lograr porque ya cursa el
quinto año, y que siga con-
sagrándose  como depor-
tista”.

Para su hermana Idolkis
Liranza Cobas, de 19, el
resultado de Yariulvis fue
emocionante:

“Sus éxitos siempre
serán un motivo más para
enorgullecernos de ella,
solo me queda desearle
que siga adelante y que
disfrute de su triunfo tanto
como lo estamos hacien-
do nosotros”, expresa.

Por su parte, el otro her-
mano, Iroelki, dice sentir-
se orgulloso de ella, que
siempre la visita en su
centro de entrenamiento
capitalino y la aconseja
para que continúe esfor-
zándose. “Hablé con ella
por teléfono antes de par-
tir hacia México y sentí su
optimismo y seguridad”,
expone. 

También conversó con
VVeenncceerreemmooss otro jobiteño,

Leonardo Lescaille Valiente, quien ins-
cribió a la singlista en el Remo, a pesar
de su negativa a practicar este deporte,
pues, con 11 años tenía estatura ade-
cuada:

“Yo era entonces subdirector de la
Academia de Deportes Náuticos, en Cai-
manera -expresa el actual subdirector de
actividades deportivas en el municipio de
El Salvador-, y desde que la vi supe que
tenía las características necesarias para
darse buena en la disciplina.

“Cuando se lo propuse, ella practicaba
Voleibol y no quería dejarlo, pero entre
su madre y yo logramos convencerla
para que entrara al Remo, en el cual
Rogelio Lobato Alayo fue su primer
entrenador. Y ahí están los resultados
del esfuerzo de Yariulvis”.

Pronto, el medallero en la sala de la
humilde morada de Yariulvis exhibirá su
presea número 21, en este caso la pri-
mera en un evento de mayor envergadu-
ra internacional, como confirmación de la
fructífera carrera en ascenso que le
auguran quienes la conocen a ella y su
trayectoria.

CINCO preseas, tres de
oro y dos de plata, fue el
aporte del Remo
guantanamero al meda-
llero
cubano, en la
fiesta
panamericana
que  tiene lugar
en Guadalajara,
México.

Yariulvis Cobas abrió el
camino dorado de la
delegación, al pasar por la
meta con tiempo de 7:13.76
minutos en el doble par
abierto femenino, junto a
Aimée
Hernández,
las nuestras
dejaron por detrás los botes
de
Estados Unidos y Canadá,
en ese orden.

Mientras, en el cuatro par
largo sin timonel, peso
ligero varonil, en una
distancia de dos mil metros,
Wilber Turro acompañado
de los remeros Liosbel
Hernández, Liosmel Ramos
y Manuel Suárez superaron
a las cuartetas de Argentina
y Chile, respectivamente, y
dieron a Cuba la quinta
medalla de oro, con la que
el país escaló en ese
momento, al quinto lugar
por países, los cubanos
detuvieron los relojes en
6:06:06 minutos.

En la última jornada de
competencias, el
caimanerense Ángel
Fournier conquistó el título
dorado en la especialidad
de un par de remos cortos
masculino, al arribar primero
con tiempo de 7:02:94
minutos, en un recorrido de
dos mil metros, el singlista
abierto relegó al segundo y
tercer peldaños a los
representantes de México y
Venezuela.

Los subtítulos de los del

Guaso fueron gracias a la
labor del experimentado
Yoennis Hernández, quien

junto a sus
compañeros de equipo en

las modalidades de cuatro
par (5:51:69 min) y doble

par de remos
cortos (6:32:54), no

pudieron superar las
canoas de Argentina en

ambas ocasiones, lo
que no deja de ser un

resultado relevante en el
palmarés del

guantanamero.
El deporte

de los botes y
los remos en

esta
décimo sexta edición de los
Juegos Panamericanos,
terminó sus competiciones
este miércoles, con una
brillante actuación de los de
Guantánamo.

En el medallero final, el
saldo total de nueve
medallas, tres de oro,
cuatro de plata y dos de
bronce catapultaron a Cuba
a la tercera posición por
equipo, sólo superado por
Argentina y Estados Unidos.

La actuación de los del
Guaso, con cinco preseas,
sobresale incluso por
encima de países como
México, Canadá, Brasil,
Venezuela y Chile.

Los nuestros se convirtie-
ron en protagonistas esen-
ciales del triunfo en esta dis-
ciplina. Guadalajara y espe-
cialmente, la pista de Remo
y Canotaje de ciudad Guz-
mán, fueron testigos de la
constancia de los cubanos
por obtener estos
resultados, éxito al que los
atletas de la más oriental de
las provincias contribuyeron
con deseos de triunfar y con
la Patria, la familia y su pue-
blo, en el corazón.

En Jobito esperaban la
MMMMEEEEDDDDAAAALLLLLLLLAAAA    DDDDEEEE    YYYYAAAARRRRIIIIUUUULLLLVVVVIIIISSSS

Santa Elena siente mucho orgullo por la
carrera deportiva de su hija.

Leonardo Lescaille fue el “descubridor”
de la actual campeona, cuando apenas tenía 11 años.

La familia panamericana de Yariulvis.

••  A cargo  de Lianet ESCOBAR
HERNÁNDEZ

! Por Yaneysi NOLAZCO RIVERA
Foto: L. C. S. 

PARA José Sánchez Guerra, uno de los
delegados a la Asamblea provincial del Poder
Popular de más antigüedad, la constitución de
los órganos locales en octubre de 1976 fue un
paso crucial para el país y una experiencia
única en el mundo, pues se creó un aparato
estatal eficaz que representa al pueblo y apli-
ca una verdadera democracia socialista.

Ejercer esta función durante cuatro manda-
tos consecutivos, ya casi dos décadas, es un
privilegio para él, porque participa de forma
directa en la toma de decisiones y las atribu-
ciones de este órgano respecto al desarrollo
local social, cultural y económico del territorio.

Al mismo tiempo lo vincula a su labor de his-
toriador, ya que preside la comisión perma-
nente encargada de atender el trabajo cultu-

ral, educacional y de las ciencias, lo que cons-
tituye una oportunidad para defender el patri-
monio guantanamero y la cul-
tura de forma general.

¿¿ CC uu áá ll   cc oo nn ss ii dd ee rr aa   ee ll
mmoommeennttoo  ddee  mmááss  rreelleevvaanncciiaa
eenn  eessttooss  3355  aaññooss??  

“Sin dudas, el período
especial, etapa en que me ini-
cié como delegado, fue el
más difícil, porque todos tuvi-
mos que enfrentar las recias
limitaciones que presentaba
el país y hacer un correcto
empleo de los escasos recur-
sos con que contábamos
para salir adelante. En esa
dura pelea los delegados
desempeñamos un importan-
te papel frente al pueblo.

“Hoy tenemos otro gran reto, cumplir con
los Lineamientos aprobados en el VI Congre-

so del Partido, que no es más
que aplicar el Proyecto políti-
co económico cubano del
siglo XXI cumplimentando
además, el ideario martiano.
Los guantanameros en parti-
cular, debemos ser más efi-
cientes en el plano económi-
co, lo que dará un mayor
bienestar al pueblo, de modo
que el país nos subvencione
menos”.

¿¿QQuuéé  vvaalloorraacc iióónn  tt iieennee
ssoobbrree  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa
AAssaammbblleeaa  pprroovviinncciiaall??

“Positiva. La Asamblea ha
madurado de mandato en
mandato, lo que se manifiesta

en los propios delega-
dos y la dirección de la
misma. Considero que
está preparada para
enfrentar los nuevos
retos y que es muy valiente en la defensa de
sus criterios, que en ocasiones no coinciden
con las valoraciones de cuadros de otros
organismos, siempre en defensa de los intere-
ses de la población”.

EEll  rreessppaallddoo  ddee  llaass  mmaassaass  eess  lloo  pprriinncciippaall……
“Claro, esa es la base del Poder Popular y la
muestra del principio de la democracia partici-
pativa en Cuba. Los acuerdos de la Asamblea
llegan a los diferentes espacios para que el
pueblo tenga conocimiento de sus decisiones
que, a fin de cuentas, responden a muchas de
sus inquietudes y pueden encauzar la estrate-
gia económica y social del país”.

AANNIIVVEERRSSAARRIIOO    3355    DDEELL    PPOODDEERR    PPOOPPUULLAARR

Ser delegado es un compromiso con el pueblo

REMAN los
guantanameros, y

DE QUÉ MANERA
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LOS ESTUDIANTES de las escuelas enclavadas en el
macizo cafetalero de la provincia de Guantánamo asumieron
este año el protagonismo en la cosecha del grano cereza, a
tenor con las realidades económicas que vive el país.

Armando Ruiz Téllez, metodólogo de Estudio Trabajo en
la Dirección provincial de Educación, explicó que este curso el
tradicional Plan la escuela al campo priorizó a los referidos
educandos y a los internos en centros de esas demarcacio-
nes, atendiendo a la real demanda de fuerza.

Comentó que inicialmente se movilizaron dos mil 355 alum-
nos y ahora se incorporan otros mil 429 de las propias zonas,
estrategia que evita gastos por conceptos de transportación,
albergamiento y alimentación, en tanto dota a la zafra de reco-
gedores más diestros y familiarizados con la actividad.

Ruiz Téllez reconoció la pujanza del movimiento estudiantil
en la cosecha y anunció la emergente incorporación de la
escuela Forjadores del Futuro, de Guantánamo, a los cafeta-
les de Maisí, para reforzar la recogida en campos donde hay
“picos” de maduración como consecuencia de las últimas llu-
vias.

Independientemente de movilizaciones extra por situacio-
nes concretas para evitar el goteo y pérdida del grano, por
repentinos y abruptos niveles de maduración, la disminución
de estudiantes en los cafetales este curso se estima en unos
cuatro mil, respecto a los 12 mil que el pasado año recogieron
café.

El metodólogo calificó la vinculación del estudio trabajo
como piedra angular del sistema pedagógico cubano, al con-
tribuir a la formación y preparación de los jóvenes para la vida,
y anunció que hasta mayo el resto del estudiantado cumplirá
otras tareas en huertos intensivos y la propia comunidad.

!!Ariel SOLER COSTAFREDA

UN INTERCAMBIO de experiencias sobre las
especificidades de la cocina cubana, regional y
moderna (estilizada), sostuvieron miembros de la
Asociación Culinaria de la República de Cuba
(ACRC) en la provincia, a propósito del Día de la
Cocina Cubana, el pasado 18 de octubre.

Al encuentro asistieron asociados de unidades de
base del territorio, jefes de cocinas de unidades rea-
nimadas y alumnos de la escuela de la ACRC, quie-
nes profundizaron en la necesidad del rescate de
platos típicos, así como en su elaboración, decora-
ción y presentación.

Durante la celebración se otorgó, por aprobación
del Ejecutivo Nacional de la Federación de Asocia-
ciones Culinarias de la República de Cuba, la meda-
lla De la Amistad Culinaria a Susel Mustelier de la
Cruz, secretaria ejecutiva de la organización en la
provincia, por su destacado e incondicional apoyo al
trabajo durante el último lustro.

Como parte de la actividad se realizó una exposi-
ción de platos identitarios de la región aportados por
los propios asociados, cuya calidad fue reconocida
por Mayda de La Cruz, presidenta de la ACRC en
Guantánamo, por inscribirse dentro de las tenden-
cias dirigidas a lograr una cocina cada vez más
saludable.

!! Julio César CUBALABAUT

EL BASTÓN del General de Brigada Prudencio Martí-
nez Echeverría, es uno de los objetos que la Oficina del
Historiador de la Ciudad y la filial de la Unión Nacional de
Historiadores de Cuba, donaron al Museo provincial, en el
cierre de las actividades por la Jornada de la Cultura cuba-
na.

El acontecimiento tuvo lugar en la Casa de la Historia a
propósito del panel La Cultura guantanamera durante los
siglos XIX y XX, con la participación de historiadores y
estudiantes de la Universidad de las Ciencias Pedagógi-
cas y otras enseñanzas.

José Sánchez Guerra, Historiador de la Ciudad, expre-
só que luego de Pedro Agustín Pérez, el brigadier es la
figura del mambisado guantanamero más importante y
destacado durante las tres guerras independentistas.

Entre sus méritos como militar sobresalen su responsa-
bilidad como jefe de la escolta de Antonio Maceo, durante
la Guerra de los Diez Años, y el de liderar la Brigada de
Baracoa en la contienda de 1895.

También le fue concedida a la referida institución cultu-
ral, el machete de combate del Coronel Pedro Díaz López,

quien fuera jefe de un batallón del Regimiento Hatuey, con
destacada presencia de lucha en la región de Guantána-
mo.

Díaz López, natural de Imías y el mayor de tres herma-
nos, participó en la contienda de 1895 con arrojo y prota-
gonismo en la región.

A juicio de Sánchez Guerra es la figura mambisa más
importante de Imías y el que alcanzó el grado más alto
entre los tres hermanos que, ante las tumbas de sus
padres asesinados por soldados españoles, juraron
luchar por la independencia de Cuba y vengar sus muer-
tes. 

Esta fue la primera donación de objetos personales y
valiosos, pertenecientes a mambises guantanameros,
que formarán parte de la Casa museo Pedro Agustín
Pérez, el cual radicará donde fuera la casa del Mayor
General, sita en Martí entre Pintó y la Avenida Camilo
Cienfuegos. 

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

DONAN objetos de mambises al Museo

LA CALIDAD de las reparaciones agroin-
dustriales garantizará la ejecución exitosa de
la zafra azucarera 2011-2012 en la provincia
de Guantánamo, donde a partir del primero de
diciembre y hasta el 30 de abril (151 días)
molerá Argeo Martínez, como único ingenio
encargado de procesar toda la cosecha. 

En declaraciones a VVeenncceerreemmooss Jorge
Abdel Batueca Martínez, director general de la
Empresa Azucarera Guantánamo, calificó el
actual 69 por ciento de ejecución de las repara-
ciones industriales, como ligero atraso, sus-
ceptible de borrarse con las 12 horas de traba-
jo diario que se practican en el central y el
doble turno de su taller de maquinaria.

Explicó que el diseño de las reparaciones
evaluó los problemas afrontados en la pasada
contienda por lo cual hace hincapié en el siste-
ma de vacío con la reparación del enfriadero,
los condensadores, bombas de inyección y el
cambio de tuberías; en tanto en el área de bas-
culador se montó una nueva cadena para la
estera receptora de la caña.

Comentó que en el área de basculador el
pasado año se originó tiempo perdido indus-
trial por los atoros de cañas largas, situación
resuelta para la venidera cosecha durante la
cual se troceará convenientemente la gramí-
nea en los centros de acopio, mientras el tiro
directo al basculador se limita a las combina-
das, con excepción del pelotón Costa Rica, por
la distancia.

Como la industria, la maquinaria agrícola se
repara y certifica en el taller AX-1, colectivo
que alista las cosechadoras y las alzadoras,
sometiendo estas últimas a la certificación de
sus sistemas hidráulicos, accesorios donde se
producen las principales roturas de esos equi-
pos durante la cosecha.
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zonas productoras
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agroindustria
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CAPACITACIONES sobre el control de
medicamentos, barrio debates acerca del
daño que causan las drogas y la intensifi-
cación del trabajo educativo en las escue-
las, principalmente preuniversitarios, son
acciones que se desarrollan en Guantána-
mo del 17 al 22 de octubre como parte del
Ejercicio nacional de lucha contra las dro-
gas.

Según información suministrada por el
Centro provincial de Prevención y Educa-
ción para la Salud, todos los municipios del
territorio realizan charlas educativas rela-

cionadas con estilos de vida saludables y
el consumo indebido de psicofármacos,
conferencias en lugares de recalos y pro-
clives de consumo de drogas, matutinos
sobre el tema y visitas a casas de riesgo.

En las zonas costeras ejercitarán los
grupos Mirando al mar, y pondrán en prác-
tica las acciones de coordinación y apoyo
brindado por las organizaciones sociales y
de masas. 

En los preuniversitarios se realizan
video-debates sobre las fatales conse-
cuencias de las drogas y con los médicos

el énfasis se hace en la correcta aplicación
de las resoluciones referentes al control de
medicamentos y el llenado de las tarjetas
de enfermedades declaratorias-obligato-
rias a los pacientes que consumen sustan-
cias dañinas.

El ejercicio es supervisado por el Grupo
operativo de Salud Mental y Adicciones de
la provincia y concluirá con un balance de
todas las acciones realizadas con vistas a
buscar las mejores experiencias y fortale-
cer el combate diario contra las drogas.
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LA REPARACIÓN capital el parque
José Martí, en la ciudad de Guantána-
mo, entró en la fase final con la
reconstrucción de su óvalo, rotonda
interior de 10 metros de ancho y 150
de circunferencia, principal área de
paseo del más concurrido centro de
esparcimiento de esta urbe.

El último objeto de obra en ejecu-
ción, a un costo de 120 mil pesos,
implica sustituir mil 200 metros cua-
drados del deteriorado piso de granito
por lozas de mármol producidas en
Granma, todas las cuales ya se
encuentran en la provincia, aseguran
los ejecutores.

La renovación a que se somete el
óvalo plantea complejidades como
renivelar toda el área y rectificar sus
niveles de drenaje, faenas en las cua-
les se empeña la brigada de viviendas
de la Empresa Constructora Integral
No. 6 (ECI 6) de la provincia, apuntó
Omar Goire Cedeño, jefe de la obra.

Desde principios de año, a un costo
de 113 mil pesos, se habían ejecutado
acciones en el céntrico parque como
35 nuevas luminarias con pedestales
de concreto, pintura de la concha,
reparación de los baños y los bancos
de granito con espaldares metálicos y
la construcción de una cisterna para
garantizar el agua de la fuente, total-

mente remozada.
De igual forma se atendió la jardine-

ría y se trabajó en la repoblación arbó-
rea con especies como el Framboyán
amarillo, Roble, Ocuje y Fico, nueva
especie introducida en su entorno
forestal, comentó Emildo Pileta
Romero, jefe del Departamento de
inversiones de la Dirección provincial
de Comunales, entidad bajo cuya
égida se encuentran los parques.

De acuerdo con el cronograma de
ejecución el óvalo se terminará antes
de finalizar el presente año, momento
que marcará la entrega a la ciudada-
nía para su pleno disfrute del parque
totalmente remozado.

La historia del  parque José Martí se
remonta a 1842, cuando surgió junto
a la iglesia del entonces Hato de
Santa Catalina del Saltadero (hoy
Guantánamo), como Plaza de Armas
de los españoles, adelantándose 28
años al otorgamiento del título de Villa
a la ciudad, hecho ocurrido el primero
de diciembre de 1870.

El Mayor General Pedro Agustín
Pérez, primer alcalde de Guantána-
mo, fue quien en 1902 lo bautizó con
el nombre del Apóstol de la indepen-
dencia de Cuba.
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REALIZAN ejercicio de lucha contra las drogas

COMIENZA última fase de la reparación del parque José Martí
Sabor y salud de la mano
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